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Una universidad comprometida
con la formación de maestros
para una Colombia en paz

Este proceso de autoevaluación se ubica en un enfoque integral e interpretativo que 
busca promover la transformación de la acción educativa con el aporte de re�exiones y 
construcciones signi�cativas que permitan contextualizar, relacionar y enfrentar problemas o 
limitaciones existentes, así como dinamizar y fortalecer nuestra labor misional. 

La autoevaluación se asume, desde esta perspectiva, como un proceso que describe, 
interpreta, analiza y valora la naturaleza, condiciones y relaciones internas y externas de los 
actores e instancias que intervienen en la formación y en los logros de un proyecto educativo. 
Estos compromisos de la evaluación se apropian como momentos dinámicos, críticos y 
abiertos que aportan a las transformaciones institucionales. Igualmente, la evaluación se 
reconoce como mediación que posibilita acercamientos y diálogos entre los diferentes 
agentes educativos, orientados por los compromisos compartidos frente a los procesos de 
formación.

La Universidad Pedagógica Nacional acoge el desafío de la acreditación institucional a partir 
del reconocimiento de su trayectoria e identidad, así como de sus recientes esfuerzos por 
mejorar la calidad de sus funciones misionales en el contexto de una convivencia en 
democracia con justicia y paz.

Adolfo León Atehortúa Cruz
Rector  
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Presentación 

El origen de la Universidad Pedagógica Nacional está ligado al propósito de construcción del país que, al 
término de la guerra civil de los Mil Días, se convirtió en objetivo de los partidos liberal y conservador, repu-
blicano, nacionalista, e incluso socialista. Dicho momento histórico coincidió con el final de la Hegemonía 
Conservadora y su disposición para traer al país una misión pedagógica alemana de cuyas recomenda-
ciones derivó el viaje a Colombia de Francisca Radke, quien se dedicó a la formación de educadoras en el 
Instituto Pedagógico para Señoritas. Este se convirtió, así, en la primera institución pública consagrada a 
la formación de educadores. 

A finales de los años veinte, los últimos gobiernos de la Hegemonía destinaron los recursos iniciales para 
construir el campus histórico del Instituto y su escuela de formación anexa, que hoy se conservan en la calle 
72 como patrimonio histórico y cultural de la ciudad de Bogotá. En 1934, cuando terminaba el gobierno 
de “Concentración Nacional” de Olaya Herrera, comenzó a funcionar el primer preescolar público de todo 
el país. La labor de Agustín Nieto Caballero como director general de Enseñanza Primaria y las teorías de 
Froebel y Montessori que Francisca Radke pregonaba, dieron impulso a los jardines infantiles.

En 1955, el Instituto Pedagógico para Señoritas se convirtió en la Universidad Pedagógica Femenina, inde-
pendiente de la de varones que funcionaba en Tunja desde 1953; las dos primeras universidades pedagógicas 
de América Latina. A partir de 1958, al definir la Universidad como uniprofesional, de esencia pedagógica, 
el Estado le apostó a cualificar la formación de maestros en el ámbito de la educación superior, mientras el 
Instituto Pedagógico se destinó a la educación preescolar, primaria y secundaria; y se convirtió en un lugar 
de excelencia para las prácticas de los futuros licenciados. 

El asesinato de Gaitán y el Bogotazo estremecieron al país, le hicieron ver la importancia de formar al maestro 
para superar la violencia, y el Frente Nacional encargó de dicha misión a la Universidad Pedagógica Nacional, 
así definida y con carácter mixto, en 1962. Más recientemente, la Ley 30 de 1992 reconoció a la Universidad 
como asesora especial del Ministerio de Educación Nacional en la definición de las políticas relativas a la 
formación de maestros y la declaró “educadora de educadores”.
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A lo largo de su devenir, la Universidad Pedagógica Nacional (upn) ha configurado su identidad en torno 
a la formación de maestros, la producción de conocimientos y de pensamiento educativo, pedagógico y 
didáctico; así como su proyección al conjunto de la nación colombiana, en particular al sistema educativo 
nacional en sus diferentes grados y modalidades. Su carácter público la ha llevado a liderar o participar en 
proyectos educativos de alto impacto. Ejemplo de ello son el Movimiento Pedagógico, el programa de rein-
serción en 1991, la Expedición Pedagógica Nacional y el compromiso con los planes educativos decenales.

En el Plan Rectoral actual, “La Universidad que Queremos”, se destaca el carácter estatal de la Universidad, 
su naturaleza pública, su misión específica en la formación de maestros y otros educadores, al tiempo que 
se consolida el propósito de continuar en la producción de saber pedagógico y didáctico, y se caracteriza 
al Instituto Pedagógico Nacional como escenario de agencia y producción de investigaciones e innovacio-
nes pedagógicas.

Para el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, “Una universidad comprometida con la formación de 
maestros para una Colombia en paz”, la upn, además de formar educadores, investiga, produce y difunde 
conocimiento profesional docente, educativo, pedagógico y didáctico; contribuye a la formulación de polí-
ticas públicas en educación; adelanta labores de docencia, investigación y proyección social como parte de 
su razón de ser, y hace de las mismas sus áreas misionales de desarrollo. Estas áreas se articulan en torno a 
ejes transversales que permean las dinámicas, programas y proyectos de la comunidad pedagógica.

La proyección social, como área misional universitaria, constituye un componente fundamental de la aca-
demia, cuyos propósitos se plantean en doble vía: llevar la Universidad a la sociedad y vincular la sociedad 
con la Universidad. En esta perspectiva, la proyección social de la Universidad coadyuva en la construcción 
de conocimiento, fomenta el intercambio conceptual con los egresados, para consolidar una comunidad 
pedagógica nacional e internacional que potencie la identidad profesional e institucional, y aporta a la 
concreción de las políticas públicas en educación desarrollando estrategias y programas dirigidos al forta-
lecimiento de las instituciones educativas con sentido de lo público.

La Universidad se organiza actualmente en cinco facultades: Educación, Humanidades, Ciencia y Tecnolo-
gía, Educación Física y Bellas Artes. Cuenta con diez programas de pregrado acreditados, cinco en vías de 
acreditación y seis con registro calificado; cuenta, además, con seis programas de maestría que han iniciado 
proceso de autoevaluación con miras a la acreditación, tres maestrías con registro calificado, siete especia-
lizaciones y un doctorado interinstitucional que ha iniciado su proceso de acreditación. 

Los programas formulados en el Plan de Desarrollo Institucional vigente (pdi) establecen como desafíos 
prioritarios la formación de educadores con excelencia y dignidad, altamente calificados y socialmente 
responsables; compartir con la sociedad los logros obtenidos en el cumplimiento de la misión y promesa 
de la Universidad, para ampliar y fortalecer una validación social que garantice su existencia, sostenibili-
dad, autonomía y responsabilidad con el país; trabajar para la paz de Colombia, con justicia y democracia, 
y comprometerse con la sustentabilidad ambiental. 

Entre las iniciativas más destacadas de la Universidad está el acompañamiento, permanencia y promo-
ción de estudiantes sordos, ciegos, con baja visión y movilidad restringida, liderado por la Licenciatura en 
Educación Especial de la Facultad de Educación y por los proyectos “Manos y pensamiento: inclusión de 
estudiantes sordos a la vida universitaria”, la “Sala de comunicación aumentativa y alternativa”, así como el 
proceso de apoyo coordinado por el Centro de Orientación y Acompañamiento Académico a Estudiantes 
(coae), instancia adscrita a la Vicerrectoría Académica. Desde esta última, también se ha diseñado el pro-
ceso de admisiones especiales que viabiliza lo previsto en el Acuerdo 021 de Octubre de 2011 del Consejo 
Académico, orientado a crear un programa especial de admisiones a los programas de pregrado dirigido a 
las comunidades indígenas, Rom, negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. 
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Para el caso de la inclusión de población sorda, desde el año 2003 se ha favorecido no solo su admisión, 
sino también su permanencia y graduación en los distintos programas curriculares de formación de licencia-
dos. Este proceso ha demandado la construcción de un modelo de inclusión para atender las necesidades 
específicas de dicha comunidad, elaborado con base en el estudio, la investigación, la reflexión y el debate 
permanentes, según la diversidad de necesidades de desarrollo educativo, social y laboral.

Cabe precisar, igualmente, que el proceso educativo de la población con discapacidad visual se realiza 
desde hace 42 años, cuando fuera iniciado por el profesor Hernando Pradilla Cobos con el primer curso 
para la educación de las personas con discapacidad visual. En la actualidad, 21 estudiantes ciegos, 7 con 
baja visión y 16 con movilidad restringida, asisten a clases en diferentes planes de estudio.

Respecto al programa “Manos y Pensamiento”, su principal aporte ha sido contribuir en los procesos de 
transformación educativa y social de la comunidad sorda colombiana mediante la formación de maestros 
sordos, como respuesta social a las necesidades de profesionalización en campos fundamentales para el 
pleno desarrollo humano de esta comunidad. En los últimos años, 299 estudiantes sordos han ingresado a 
semestre cero; proceso formativo diseñado especialmente para fortalecer sus condiciones comunicativas 
y de orientación vocacional, de los cuales 118 (39,5 %) ingresaron a programas de licenciatura, de donde se 
han graduado hasta hoy 28 (23,7 %). En la actualidad, la universidad expresa su compromiso educativo con 
43 estudiantes sordos distribuidos en diez de los 21 programas curriculares de pregrado que ofrece, para lo 
cual se ha recurrido a la vinculación de intérpretes especializados en esta labor.

Por otro lado, la Universidad cuenta con una importante unidad académica que reúne a más de 1900 estu-
diantes: el Instituto Pedagógico Nacional (ipn), centro de innovación en formación, investigación y exten-
sión, proyectado a todos los estratos socioeconómicos y modalidades de educación formal y no formal: 
preescolar, educación especial, educación básica y media, y educación continuada. El ipn es un ámbito 
excepcional para el desarrollo de la práctica docente, que hace del Instituto un lugar para la formación de 
maestros y un centro de interacción con otros estamentos e instituciones sociales que inciden de manera 
cada vez más significativa en la formación de los ciudadanos. 

Entre los programas estratégicos o especiales que desarrolla el ipn, se destaca el Programa de Educación 
Especial dirigido a niños y niñas con discapacidad cognitiva, a partir de los 6 años de edad y hasta los 20 
años, aproximadamente. Este programa, creado hace más de cuatro décadas (47 años) cuenta con cuatro 
niveles que fortalecen las destrezas y habilidades de los alumnos buscando así su integración a la sociedad; 
impulsándolos a formar empresas familiares con prácticas para la panadería, marquetería y fabricación de 
artículos personales. Buena parte del trabajo con población con discapacidad cognitiva se dirige a habilitar 
su inclusión en la sociedad.

La labor de la Universidad en todos los ciclos se completa con la Escuela Maternal, creada para atender la 
infancia desde sus primeros meses de vida, y culmina con el Doctorado Interinstitucional en Educación. Este 
último contribuye significativa y responsablemente a la formación de investigadores del más alto nivel en 
el campo intelectual de la educación, la pedagogía y la didáctica; sujetos con capacidad de producir nue-
vos conocimientos e incidir en la apropiación y transformación crítica de la cultura, desde el marco de la 
flexibilidad, la cooperación nacional e internacional y el diálogo sur-sur, con las aperturas necesarias para 
interactuar con otras tendencias y paradigmas de las ciencias sociales y las humanidades.

El Doctorado Interinstitucional en Educación (die), ofrecido por la Universidad Pedagógica Nacional, la 
Universidad del Valle y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, representa la consolidación de un 
trabajo colegiado y coordinado de académicos de las tres universidades, quienes desde hace más de dos 
décadas han venido contribuyendo a la organización de posibilidades de formación doctoral en Colom-
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bia, con el objeto de aportar a la configuración de un pensamiento educativo colectivo para la generación 
y reconfiguración de políticas públicas en educación, con base en un trabajo mancomunado basado en 
estrategias de cooperación interinstitucional.

La modalidad del Doctorado es presencial y el título que se otorga es Doctor en Educación. Desde sus inicios, 
hasta la actualidad, se registran alrededor de 90 egresados en conjunto con las tres universidades, siendo 
la sede de la Universidad Pedagógica Nacional la que mayor número de doctores ha graduado hasta ahora 
y la que mayor número de doctorandos activos tiene: 95, aproximadamente, a finales de 2014. 

Para la formación de formadores, la Universidad cuenta hoy en día con cerca de 10 000 estudiantes en sus 
aulas de Bogotá. En el Centro Regional Sutatenza hay 110 estudiantes que cursan tres licenciaturas. Las 
matrículas de pregrado y posgrado figuran, sin duda alguna, entre las más económicas del país. La mayoría 
de los estudiantes corresponden a los estratos socioeconómicos uno, dos o tres. En el Centro de Lenguas, 
cerca de 2000 estudiantes se forman para el dominio de un segundo idioma. En sus tareas de proyección 
social, la Universidad adelanta en promedio 35 proyectos anuales que impactan entre 1200 y 2000 maestros 
en ejercicio, así como a diversas comunidades étnicas, urbanas y rurales en todo el país. 

A lo largo de su devenir, la Universidad ha sido una precursora en investigaciones y publicaciones referidas 
a la educación, la pedagogía y la didáctica. Sus logros, múltiples y verificables, no pueden enunciarse total-
mente en tan breves renglones. Su trayectoria, su contribución a la historia del país y su papel en la forma-
ción de educadores no tiene discusión: es pionera, única y primera en sus sesenta años de existencia. Hoy, 
la Universidad Pedagógica Nacional asume el desafío de la acreditación institucional a partir del reconoci-
miento de dicha trayectoria e identidad, así como de sus recientes esfuerzos por mejorar la calidad de sus 
funciones misionales en el contexto de una convivencia en democracia con justicia y paz.

Adolfo León Atehortúa Cruz 
Rector
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Introducción 

La Universidad Pedagógica Nacional asume una actitud reflexiva orientada al cumplimiento de su principal 
función misional: la formación de maestros para una Colombia en paz; lo cual está en consonancia con el com-
promiso social de la educación como derecho fundamental y con el mejoramiento constante de la calidad.

En este contexto, se entiende la autoevaluación como un proceso de autoanálisis y de reflexión institucio-
nal que representa una oportunidad para cualificar la labor formativa, potenciar el proyecto ético-político 
y académico desde la valoración de las construcciones propias de la Universidad y del reconocimiento de 
las posibilidades para mejorar. 

El ejercicio autorreflexivo es principio fundante del proceso de autoevaluación en busca de la acreditación 
de alta calidad, proceso plasmado en el documento presentado a continuación, cuya fecha de corte es el 
año 2014. El balance que ofrecen los resultados permite identificar el estado actual de la institución, sus 
logros y limitaciones, así como establecer un plan de mejoramiento que actuará como horizonte de planea-
ción y articulación de acciones conducentes a potenciar el posicionamiento de la Universidad Pedagógica 
Nacional en el campo de la formación de maestros en particular. Este desarrollo fortalece no solo nuestro 
proyecto formativo, sino también nuestro aporte en materia educativa y pedagógica para el conjunto del 
país. El proceso y resultado de este ejercicio se compila en el presente documento: Informe de autoevalua-
ción con fines de acreditación institucional.

Para lograr el reconocimiento de alta calidad, se tomaron en consideración los lineamientos del Consejo 
Nacional de Acreditación (cna) para acreditación institucional y los indicadores desarrollados por la Aso-
ciación Colombiana de Universidades (ascun). El modelo de autoevaluación se estructura a partir de 10 
factores, desarrollados mediante 34 características, que a su vez se valoran a través de 353 indicadores en 
total. Estos se evaluaron a partir de 210 fuentes documentales, 75 con fuentes estadísticas, y 68 recogidos 
por instrumentos que dan cuenta de la percepción de la comunidad universitaria acerca del estado de los 
diferentes indicadores. 
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La ponderación de factores determinada en el proceso de autoevaluación definió un peso o importancia 
relativa del 15 % para los factores “Estudiantes y profesores”, y “Procesos académicos”, por tratarse de los 
ejes centrales del quehacer pedagógico; seguidos de los factores “Investigación”, con un peso del 12 %, y 
“Misión y Proyecto Institucional”, con un 10 %. Para los factores restantes se determinaron ponderaciones 
entre 7 % y 9 %. 

En la siguiente tabla se encuentra la estructura definida con la ponderación para cada característica y fac-
tores de calidad, así como el número de indicadores —según su naturaleza— a partir de los cuales se esta-
bleció la respectiva valoración por factor y característica.

 
Tabla. 0.1. Distribución y ponderación de factores, características e indicadores de la autoevaluación institucional. 

Ponderación por factor Característica
Ponderación 

por 
característica

Números de Indicadores Total de 
indicadores

Documental Estadística Percepción

10 %
Factor 1. Misión 

y Proyecto 
Institucional 

1
Coherencia y pertinencia de 
la misión

3 % 10 NA 2 12

2
Orientaciones y estrategias 
del Proyecto Institucional

5 % 2 NA NA 2

3

Formación integral 
y construcción de la 
comunidad académica en el 
Proyecto Institucional

2 % 2 NA NA 2

Total de indicadores por factor 14 NA 2 16

15 %
Factor 2. 

Estudiantes y 
profesores

4
Deberes y derechos de los 
estudiantes

1 % 4 NA 1 5

5
Admisión y permanencia de 
estudiantes

3 % 11 2 5 18

6
Sistemas de estímulos y 
créditos para estudiantes

3 % 4 5 2 11

7
Deberes y derechos del 
profesorado

1 % 2 NA NA 2

8 Planta profesoral 3 % 4 17 2 23

9 Carrera docente 1 % 12 4 2 18

10 Desarrollo profesoral 2 % 4 4 1 9

11
Interacción académica de 
los profesores

1 % NA 5 NA 5

Total de indicadores por factor 41 37 13 91

15 %
Factor 3. Procesos 

académicos

12
Interdisciplinariedad, 
flexibilidad y evaluación del 
currículo

9 % 9 1 3 13

13
Programas de pregrado, 
posgrado y educación 
continuada

6 % 3 2 4 9

Total de indicadores por factor 12 3 7 22
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12 %
Factor 4. 

Investigación

14
Formación para la 
investigación

5 % 4 1 2 7

15
Desarrollo de la 
investigación

7 % 12 4 3 19

Total de indicadores por factor 16 5 5 26

8 %
Factor 5. 

Pertinencia e 
impacto social

16 Institución y entorno 3 % 11 4 2 17

17 Egresados e institución 3 % 4 1 4 9

18 Articulación de funciones 2 % 7 NA 1 8

Total de indicadores por factor 22 5 7 34

9 %
Factor 6. 

Autoevaluación y 
autorregulación

19 Sistemas de autoevaluación 4 % 9 NA NA 9
20 Sistemas de información 3 % 8 NA 2 10

21
Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo

2 % 2 NA NA 2

Total de indicadores por factor 19 NA 2 21

8 %
Factor 7. Bienestar 

institucional

22 Clima institucional 3 % 6 NA 2 8

23
Estructura del bienestar 
universitario

2 % 4 NA 2 6

24
Recursos para el bienestar 
institucional

3 % 2 2 2 6

Total de indicadores por factor 12 2 6 20

8 %

Factor 8. 
Organización, 

gestión y 
administración

25
Administración y gestión y 
funciones institucionales

2 % 15 1 6 22

26
Procesos de comunicación 
interna

2 % 3 NA 2 5

27 Capacidad de gestión 2 % 6 NA NA 6

28
Procesos de creación, 
modificación y extensiones 
de programas académicos

2 % 1 NA NA 1

Total de indicadores por factor 25 1 8 34

7 %

Factor 9. Recursos 
de apoyo 

académico y 
planta física

29
Recursos de apoyo 
académico

4 % 25 9 14 48

30 Recursos físicos 3 % 5 2 2 9

Total de indicadores por factor 30 11 16 57

8 %
Factor 10. 
Recursos 

financieros

31 Recursos financieros 3 % 4 8 NA 12

32
Gestión financiera y 

presupuestal
2 % 6 2 NA 8

33
Presupuesto y funciones 

sustantivas
2 % 4 1 1 6

34
Organización para el 

manejo financiero
1 % 5 NA 1 6

Total de indicadores por factor 19 11 2 32

100 % Total de indicadores para el proceso de autoevaluación 210 75 68 353

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.
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Este informe de autoevaluación, además de presentar el análisis para cada indicador, elabora, al finalizar 
cada factor, una síntesis de la valoración por característica identificando los niveles de cumplimiento según 
la ponderación establecida para cada factor. Consta de once capítulos, los diez primeros corresponden a 
los factores de calidad dispuestos por el Consejo Nacional de Acreditación (cna), con el análisis e interpre-
tación de las valoraciones y sus respectivos anexos. El capítulo once presenta los resultados del proceso de 
autoevaluación en términos del balance global del estado de la institución. 

El Informe de autoevaluación se complementa con tres documentos que hacen parte integral de esta pro-
ducción. El primero de ellos, Sinopsis de la institución, presenta una caracterización de los principales aspec-
tos que configuran la vida académica y los procesos administrativos y de gestión, infraestructura, recursos, 
entre otros. Muestra una imagen de las condiciones y cambios producidos de manera reciente y los balances 
de la manera como la Universidad atiende sus compromisos misionales. Adicional a lo anterior, Sinopsis 
menciona una breve contextualización histórica de los 60 años que lleva la Universidad cumpliendo con el 
aporte al desarrollo del país desde su compromiso con la formación de maestros. 

El documento proceso de acreditación institucional en la Universidad Pedagógica Nacional: aspectos meto-
dológicos presenta los principales referentes normativos, técnicos y la ruta metodológica implementada 
en el proceso de autoevaluación. Síntesis de la autoevaluación institucional, es el tercero de los documen-
tos que complementan el Informe, recapitula los principales resultados de la autoevaluación e incluye la 
propuesta inicial de mejora Institucional. Los múltiples aportes que nos deja la experiencia de la autoe-
valuación institucional nos permitirán potenciar la cultura de la evaluación permanente, asumida desde 
una concepción formativa, comprensiva, reflexiva y crítica; perspectiva educativa con la cual nos sentimos 
especialmente comprometidos.



 
 

Factor 1  
Misión y Proyecto  

Institucional 





Informe de Autoevaluación Institucional

17

El Proyecto Educativo Institucional (pei) de abril de 2010, aprobado mediante Acuerdo 007 del Consejo 
Superior, establece la siguiente misión para la Universidad:

La Universidad Pedagógica Nacional forma seres humanos, en cuanto personas y maestros, 
profesionales de la educación y actores educativos al servicio de la nación y del mundo, en 
todos los niveles y modalidades del sistema educativo y para toda la población en sus múlti-
ples manifestaciones de diversidad.

Investiga, produce y difunde conocimiento profesional docente, educativo, pedagógico y di-
dáctico y contribuye a la formulación de las políticas públicas en educación.

Fundamenta su acción en la formación de niños, niñas, jóvenes y adultos desde su diversidad, 
con conciencia planetaria, en procura de la identidad y el desarrollo nacional.

Consolida una interacción directa y permanente con la sociedad para aportar en pro de la cons-
trucción de nación y región mediante el diálogo con las demás instituciones de educación, los 
maestros, organizaciones sociales y autoridades educativas, a la producción de políticas y pla-
nes de desarrollo educativo en los diferentes ámbitos. Desde esta perspectiva, trabaja por la 
educación como derecho fundamental y por una cultura educativa que oriente los destinos del 
país. En consecuencia, conforme a sus orígenes y trayectoria, se compromete con la construc-
ción del Proyecto Educativo y Pedagógico de la Nación.

Discusiones recientes de la comunidad universitaria, con motivo de la elaboración del Plan de Desarrollo 
Institucional 2014-2019, confirmaron la misión en términos generales y destacaron los siguientes elementos:

 • La formación de formadores como objetivo central de la Universidad.

 • La pluralidad como principio de convivencia y producción académica.

 • La calidad académica como objetivo del quehacer universitario.

 • La presencia e impacto en la vida nacional por parte de la Universidad.

 • La producción de conocimiento y pensamiento educativo, pedagógico y didáctico desde la investi-
gación, la innovación, y el quehacer mismo de las facultades y el Instituto Pedagógico Nacional (ipn).

 
Con respecto a la autoevaluación con fines de acreditación institucional y para la sistematización de las 
ponderaciones, la Universidad acogió los 16 indicadores de ascun (14 documentales y 2 de percepción) y 
asignó un 10 % para el “Factor 1. Misión y Proyecto Educativo Institucional” porque se refiere al marco con-
ceptual que inspira la realización de las funciones básicas de docencia, investigación y extensión.

El porcentaje establecido para este factor corresponde a la importancia que tiene para la Universidad definir 
claramente sus objetivos, acciones y estrategias, en coherencia con políticas que involucren a la comunidad 
académica con el carácter y la naturaleza de la institución. Este porcentaje se distribuye como se presenta 
en la tabla 1.1, en las tres características que conforman el factor:



Universidad Pedagógica Nacional

18

Tabla 1.1. Ponderación del Factor 1.

Ponderación % Característica Ponderación %

10

1 Coherencia y pertinencia de la misión 3

2 Orientaciones y estrategias del Proyecto Institucional 5

3
Formación integral y construcción de la comunidad académica en el 
proyecto institucional

2

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.

 
CARACTERÍSTICA N.° 1: COHERENCIA Y PERTINENCIA  

DE LA MISIÓN 

Misión y visión son parte sustantiva del pei, el marco de referencia que la Universidad se da a sí misma, de 
cara a la sociedad, en concordancia con su labor institucional como educadora de educadores.

Indicador 1. Documentos en los que conste que la formulación 
de la misión es coherente con la naturaleza de la institución 
y con los objetivos propios de este tipo de ies 

A través del pei, la comunidad universitaria expresa los acuerdos sobre los grandes propósitos, fines, obje-
tivos y principios que orientan su acción, y en él, la coherencia de la misión con la naturaleza pedagógica 
de la institución es indiscutible.

La perspectiva pedagógica le otorga coherencia y sentido a las innumerables facetas que contribuyen a la 
construcción permanente del pei y su desarrollo; articula en forma pertinente las reflexiones, los aportes 
teóricos, la diversidad y heterogeneidad de visiones que hacen presencia en el pei y que se manifiestan en 
enfoques, procesos y acciones estratégicas de la Universidad. Tanto en la misión como en el pei, la perspec-
tiva pedagógica se construye como horizonte de sentido. Tal como lo expresa el Programa Rectoral 2014-
2019, la identidad de la Universidad gira en torno a su carácter estatal, su naturaleza pública y su misión 
específica en la formación de maestras y maestros.1

En atención a dichos criterios, los planes de desarrollo institucional trazados por la Universidad se han 
constituido como una apuesta de futuro que cuenta con herramientas de gestión para articular recursos 
y esfuerzos con la misión institucional, el Proyecto Educativo Institucional y el Programa Rectoral. Con el 
propósito de modernizar la Universidad y mejorar sus procesos misionales y de gestión, estos planes han 

1 Programa rectoral “La Universidad que Queremos. Un Proyecto Colectivo”, 2014. 
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retomado y organizado las propuestas de consolidación, fortalecimiento e innovación institucional, cons-
truidas en forma participativa por equipos de trabajo de las diferentes dependencias. La estructuración y 
desarrollo de las políticas, planes, proyectos y acciones ha sido un ejercicio permanente de construcción 
de identidad, de sentido de pertenencia, de tejido social para la comunidad pedagógica. Todo ello con el 
fin de afianzar una cultura institucional frente a la planeación y su evaluación, lo que se visibiliza en la con-
creción de aspiraciones y perspectivas. 

El más reciente Plan de Desarrollo Institucional, “Una universidad comprometida con la formación de maes-
tros para una Colombia en paz”, fue construido con este norte. La misión de la Universidad Pedagógica 
Nacional, por consiguiente, no solo es coherente con su naturaleza, con su esencia, con sus objetivos; se ha 
convertido en la guía de su acción, en propósito presente para el diseño de su perspectiva.

Indicador 2. Pertinencia de la misión en relación con 
los problemas y necesidades del entorno

La misión y la visión de la Universidad Pedagógica Nacional son coherentes con su naturaleza, con el objeto 
para el cual fue creada, con la razón de ser de su existencia. Ambas responden a las necesidades de un país 
que ha fundado en la Universidad buena parte de su esperanza para la formación de maestras y maestros, 
de profesionales de la educación y actores educativos al servicio de la nación.

La investigación, la producción y difusión del conocimiento profesional docente, educativo, pedagógico y 
didáctico, así como la contribución a la formulación de las políticas públicas en materia educativa, todos 
ellos objetivos misionales de la Universidad, son propósitos vigentes para las necesidades de un país que 
proyecta su futuro con base en la educación. Trabajar por la educación como derecho fundamental y por 
una cultura educativa que oriente los destinos del país es un objetivo cuya vigencia es y será indiscutible.

Indicador 3. Apreciación de la comunidad universitaria 
sobre la correspondencia entre la misión y la 
tradición y naturaleza de la institución

En la encuesta realizada en el primer semestre de 2014, la comunidad universitaria respondió al indicador 
que refiere a la correspondencia de la misión con la tradición de la Universidad con una nota de 3,8. Luego 
del trabajo participativo emprendido para la construcción del Plan de Desarrollo Institucional (pdi), la comu-
nidad universitaria mejoró su apreciación sobre la relación misión-tradición, con una nota de 4,1 de acuerdo 
con la encuesta desarrollada en el segundo semestre de 2014.

Con respecto a la correspondencia de la misión con la naturaleza de la Universidad, la comunidad universi-
taria la valoró con una nota de 4,2 en la encuesta del segundo semestre de 2014, superando la puntuación 
otorgada en la encuesta anterior (3,9). La coherencia entre misión, tradición y naturaleza de la Universidad 
poseen, en conclusión, una apreciación favorable por parte de la comunidad universitaria; más aún en el 
caso de sus docentes, directivos y egresados (Gráfica 1.1).
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Gráfica 1.1. Correspondencia entre misión universitaria, naturaleza y tradición.

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad. Encuesta 2014 I-2014 II.

Indicador 4. Información verificable sobre la correspondencia 
entre la misión y los procesos académicos y administrativos 

Para responder a este indicador se hará referencia, en primer lugar, al Estatuto General. Este es un instru-
mento normativo que regula los aspectos generales del funcionamiento de la Universidad y consagra la 
autonomía universitaria, así como el carácter estatal, público, nacional y pedagógico de la misma, vincu-
lada por un régimen especial al Ministerio de Educación Nacional. De esta manera, el Estatuto ratifica a la 
Universidad Pedagógica como institución asesora del Ministerio en la definición de políticas relativas a la 
formación y perfeccionamiento de docentes.2

En similar sentido, el Estatuto Orgánico expresa los principios que orientan la Universidad, los objetivos que 
se plantea, así como los criterios y mecanismos de organización administrativa y académica que la regulan. 
El Estatuto Académico, al mismo tiempo, determina todas las actividades académicas y administrativas al 
servicio de la misión institucional de la Universidad.

En este soporte normativo, la Universidad se compromete a cumplir con los ordenamientos vigentes y pone 
en perspectiva la mejora continua de la institución al servicio de su quehacer como formadora de forma-
dores. Todos los procesos educativos de la Universidad contemplan este objetivo central. De allí deriva su 
carácter unidisciplinar, su tarea exclusivamente dedicada a la formación de educadores, su compromiso 
con la pedagogía como esencia de su naturaleza.

En esta misma línea, el Plan Rectoral 2014-2019 ubicó el papel de la administración al servicio de la academia:

La gestión administrativa, los procesos contractuales, los trámites y la ejecución presupuestal 
se harán bajo el principio de la transparencia absoluta, la pertinencia, la simplificación y la 
agilidad. El principio rector será el de poner la estructura administrativa en función de la aca-
demia y las tareas misionales.3

2  Acuerdo 035 de 2005, Consejo Superior Universitario.

3  “La Universidad que queremos. Un Proyecto Colectivo”. Plan Rectoral 2014-2019, p. 14.
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Indicador 5. Información verificable sobre 
mecanismos para la divulgación de la misión

El contenido de la misión puede consultarse en la página web de la Universidad. Se divulga en forma masiva 
a través de folletos y carteles publicados por la Agencia Pedagógica de Noticias, que se ubican en las ins-
talaciones de los programas ofrecidos por la Universidad. Aparece, igualmente, en piezas comunicativas 
estratégicas: portafolios y plegables sobre la institución y sus programas académicos, o en piezas comu-
nicativas específicas elaboradas para la acreditación de nuestros programas. La misión institucional de la 
Universidad se ha difundido en programas de televisión y radio como Historias con futuro, o en el Magazín 
Pedagógico, publicación periódica de la Universidad.4

Así mismo, la jornada participativa para la construcción colectiva del pdi durante el segundo semestre de 
2014, verificada del 4 al 9 de agosto, planteó la discusión masiva de la misión y la visión, que continuará 
durante el primer semestre de 2015, de acuerdo con el Plan de Acción Rectoral.

Indicador 6. Información verificable sobre 
mecanismos para evaluar la misión

Para evaluar el Proyecto Educativo Institucional, la misión y la visión, la Universidad tiene en cuenta, de una 
parte, las dinámicas institucionales y el análisis de los contextos, - de la situación del país, de las coyunturas 
nacionales e internacionales- y, de otra, las características propias de una comunidad pedagógica que se 
afirma en su devenir como espacio permanente de reflexión, valoración y transformación de sus prácticas.

Para la Universidad Pedagógica Nacional, la evaluación se asume como una oportunidad formativa que 
se realiza con la participación de los sujetos como individuos y de los colectivos como constituyentes de la 
institución. Fue ello lo ocurrido con la construcción colectiva del pdi y con los proyectos de participación 
dispuestos en el Plan de Acción Rectoral 2014-2018. Precisamente, el pdi ubicó como primer proyecto del 
primer programa “Maestros con Excelencia y Dignidad”, el “Estudio y construcción colectiva del nuevo Pro-
yecto Educativo Institucional”:

Su actualización, su renovación, su adecuación a las nuevas tendencias políticas, económi-
cas, sociales y culturales son una necesidad imperiosa; la más amplia participación de la 
comunidad universitaria en su construcción, una obligación institucional. El pei debe ser el 
sendero, la guía que marque el derrotero político y académico de la Universidad en su labor 
misional; el acuerdo en común que garantice la acción misional de la Universidad.5

Indicador 7. Información verificable sobre la 
coherencia entre lo consignado en los documentos 
institucionales y los principios constitucionales

En el pdi 2009-2013 se dijo:

Teniendo en cuenta la naturaleza de la upn, en coherencia con la Constitución Política Na-

 4  http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=52

5 Plan de Desarrollo Institucional “Una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz”, 2014-2019.
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cional, se considera la educación como derecho fundamental, y explícitamente se plantea 
el compromiso con la generación y desarrollo del conocimiento en todas las áreas del saber 
para la formación de profesionales e investigadores en el campo de la educación.6

En general, ha sido este el norte de la acción pedagógica y universitaria, tal como se consignó en el Pro-
grama Rectoral 2014-2018:

“La Universidad que Queremos” fija su horizonte de sentido en la participación democrática y 
sin distingos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Entendemos la democracia 
como principio fundamental y razón de ser de la autonomía que rige su destino en un ambiente 
académico y colegiado. La Universidad será escenario propicio para la construcción permanen-
te de tejido social; espacio abierto a las diferencias y al reconocimiento dialógico de los conflic-
tos; lugar privilegiado para la circulación de ideas, la libertad de pensamiento y de cátedra, la 
crítica y la creación científica, pedagógica y artística, las formas de vida éticas y estéticas.7

Para atender a esta coherencia, la Universidad Pedagógica Nacional considera que el ámbito de lo ético debe 
ser factor de desempeño en todas y cada una de las actividades que se realicen dentro y fuera de la insti-
tución. Para ello ha expedido un código de ética a través de la Resolución Rectoral 2027 de 2006, que dice:

La upn reconoce a través del Código de Ética la dignidad humana, la multiculturalidad, la 
diversidad étnica, ideológica, cultural y social, junto con las normas mínimas de comporta-
miento de la comunidad académica. En este sentido, construye la razón de su función política 
entendida como la incidencia sobre el bien común y se acoge a la Carta Política de Colombia, 
la Ley 30 de 1992 y la Ley 115 de 1994, en el Proyecto Educativo Institucional, en el Reglamento 
estudiantil, el Estatuto del Profesor Universitario, el Estatuto Académico de contratación y de 
personal administrativo, en los cuales reconoce los siguientes principios: el derecho a la vida, 
a la convivencia, al trabajo, a la justicia, la equidad, la igualdad, el conocimiento en todas 
sus manifestaciones y niveles como un derecho fundamental, la libertad, la paz, la dignidad 
humana, la solidaridad, la diversidad étnica, la transparencia.8

Indicador 8. Documentación en la que conste el compromiso 
institucional con los objetivos señalados en la Ley 30 de 
1992, Servicio Público de Educación Superior 

A través del pei, en el Estatuto General y en los consecutivos planes de desarrollo institucional, la Universidad 
ha consagrado el compromiso con los objetivos señalados en la Ley 30 de 1992, la cual expresa normas por 
medio de las cuales se reglamenta la organización del servicio público de la educación superior. A partir del 
principio constitucional de considerar la educación como un derecho de la persona y un servicio público 
que cumple una función social, el proyecto educativo de la Universidad establece como objetivo convertir 
la educación en un propósito nacional y en asunto de todos; lograr que la educación se reconozca como 
eje del desarrollo humano, social, político, económico y cultural de la nación y de las regiones; desarrollar 
el conocimiento, la ciencia, la técnica y la tecnología al lado de la pedagogía y en coherencia con ella; y 
garantizar la vigencia del derecho a la educación.

6  Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, “Una Universidad en permanente reflexión, innovación y consolidación”. Bogotá, 2009, p. 55.

7  Programa rectoral “La Universidad que Queremos”, 2014-2018.

8  Código de Ética, Resolución Rectoral n.° 2027 de 2006. 
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Indicador 9. Información verificable en los documentos 
del proyecto institucional, sobre estrategias y 
procedimientos para el aseguramiento de la calidad 

Con respecto a su labor, la Universidad Pedagógica Nacional ha inspirado los procesos de mejora conti-
nua en el cumplimiento de sus objetivos misionales y en dinámicas educativas gestadas desde su propia 
construcción académica y teórica. Es así que, desde el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, “Una 
universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz”, se ha establecido en 
el marco de acción del eje “Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, inves-
tigación y proyección social”, un programa denominado “Horizonte para la acreditación institucional”, que: 

Se orienta a desarrollar un conjunto de proyectos que no solo fortalezcan y amplíen la partici-
pación en el proceso de autoevaluación de todos los actores de la comunidad educativa, sino 
también que promuevan el desarrollo de la agenda que nos permitirá contar con las condicio-
nes que la comunidad educativa requiere para expresar las aspiraciones en torno a su com-
promiso principal: la excelencia en la formación de maestros y profesionales de la educación.9

 
En concordancia con lo anterior, el fortalecimiento de los procesos de autoevaluación institucional está 
soportado en el Sistema Integrado de Gestión y Control que contempla como base de la operación los 
lineamientos de acreditación institucional, el Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Con-
trol Interno.10

Es así que el Sistema de Gestión Integral de la Universidad Pedagógica Nacional (sgi-upn) pretende dar 
respuesta a los retos actuales en materia de calidad en la educación superior, integrando los factores del 
modelo de acreditación dispuestos por el Consejo Nacional de Acreditación (cna), los requisitos de la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública (NTCGP1000:2009) y los componentes del Modelo Estándar de Con-
trol Interno (MECI1000-2005), todo esto soportado en sistemas de información confiables que aseguran la 
toma de decisiones acordes con las dinámicas institucionales.

En un primer momento, la configuración del sistema se enfoca a la implementación de los requisitos de la 
NTCGP1000 y los componentes del MECI1000-2005, los cuales pretenden generar condiciones para garantizar 
una gestión ágil y transparente que permita la satisfacción de los requisitos establecidos a nivel interno y 
externo, así como la definición e implementación de mecanismos de control que aseguren el cumplimiento 
de los objetivos propuestos en las diferentes instancias de la Universidad.

El Manual de calidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de la upn se enmarca en los procesos de 
gestión de la calidad y describe los sistemas a que apela la Universidad para el control y la gestión de los 
procesos académicos y administrativos que permiten cumplir con sus funciones sustantivas: el Sistema de 
Control Interno, el Sistema de Calidad, ISO, y el Sistema de Aseguramiento y control de calidad. En su ejecu-
ción, la Universidad organiza por grupos el objeto de la planeación: planeación estratégica, planeación finan-
ciera y gestión de calidad. Así mismo, considera los procesos misionales, docencia, investigación y extensión, 
como elementos estructurales del modelo universitario, acompañados de los procesos de apoyo misional 
(gestión de registro y control, gestión de bienestar, gestión de información bibliográfica y gestión docente 
universitaria), y de los procesos de apoyo administrativo (gestión del talento humano, gestión contractual, 

9 Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, p. 79.

10 El aspecto referido al Sistema Integrado de Gestión y Control fue tomado del documento original Manual Sistema Integrado de Gestión y 
Control de la Universidad Pedagógica Nacional (SIG-UPN). www.pedagogica.edu.co. Ficha de procesos ISO 9001-2008.
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gestión financiera, gestión de sistemas informáticos, gestión de servicios). Por último, recoge el modelo de 
acreditación institucional como lineamiento estratégico de política en la Universidad. 

Indicador 10. Información verificable sobre los mecanismos 
para asegurar el control, la precisión y la objetividad de la 
información pública que se proporciona sobre la institución 

La Universidad cuenta con una oficina de comunicaciones que se encarga de la información pública divul-
gada sobre la institución. Esta información, sin embargo, obedece a decisiones de cuerpos colegiados e 
instancias directivas de la Universidad y pasa por la revisión de la Secretaría General o de la Rectoría. En tal 
sentido, toda la información suministrada puede considerarse oficial, sometida al análisis y acuerdo previo 
de las unidades que la emiten, y autorizada por los organismos señalados para tal fin.

La Universidad, no sobra advertir, cuenta con la Oficina de Control Interno, la cual tiene las siguientes 
funciones:

 • Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, planes, programas, proyectos, procedimien-
tos y metas de la Universidad y recomendar los ajustes necesarios.

 • Velar porque todas las actividades de la Universidad, en sus aspectos académicos, administrativos y finan-
cieros, sean cumplidas con eficiencia, eficacia y economía, acorde con los objetivos y metas de la institución.

 • Realizar evaluaciones periódicas del área académica con el fin de emitir recomendaciones que brin-
den herramientas necesarias para ajustar y perfeccionar eventualmente los programas ofrecidos por 
la Universidad, de tal manera que cumplan con los objetivos propuestos y logren las expectativas de 
la comunidad en general.

 • Servir de apoyo a las unidades de dirección institucional y académica en el proceso de toma de deci-
siones, a fin de que se obtengan los resultados esperados.

 • Garantizar que los diferentes niveles de autoridad ejerzan una adecuada y objetiva delegación de fun-
ciones, facilitando la idónea ejecución de las mismas.

 • Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de 
la Universidad y recomendar los correctivos que sean necesarios.11

Pero, adicionalmente, en cuanto institución pública, la Universidad es sometida al control por parte de 
organismos como:

 • Contraloría General de la República: Ente de control encargado de vigilar la buena ejecución de los 
recursos y de la gestión, de manera eficaz, eficiente y efectiva.12

 • Procuraduría General de la Nación: Se encarga de juzgar las conductas punibles de los servidores públicos.

 • Contaduría General de la Nación: Emite normas de tipo contable y consolida el balance general de la 
Nación. Tiene bajo su responsabilidad el cobro coactivo de las deudas a favor del Estado.

 • Fiscalía General de la Nación: Ente de control de Estado que se encarga de judicializar las conductas 
penales de los servidores públicos.

11 http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=697

12 www.contraloriagen.gov.co
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Indicador 11. Información verificable, en los documentos que circulan 
públicamente y que promocionan a la institución, sobre la coherencia 
entre lo que en ellos se publica y lo que la institución efectivamente ofrece

La Universidad cuenta con un grupo de comunicaciones corporativas que se encarga de toda la publicidad 
relacionada con programas, proyectos y noticias que son de interés, tanto para la comunidad universitaria 
como para el público en general. En este orden de ideas, realiza una actividad específica relacionada con los 
programas académicos representada en portafolios: Subdirección de Asesorías y Extensión, upn en cifras, 
listados de programas de pregrado y posgrado, Sistema de Formación Avanzada (sifa) y los específicos de 
algunos programas académicos los cuales se actualizan periódicamente y para cada nueva impresión.

Todo el contenido publicado, como atrás se dijo, pasa por un proceso de revisión, análisis y aprobación. La 
coherencia entre aquello que se publica y la realidad está asegurada por el proceso de comunicación y la 
seriedad de las unidades académicas que suministran la información.

CARACTERÍSTICA N.° 2: ORIENTACIONES Y ESTRATEGIAS DEL 
PROYECTO INSTITUCIONAL

El Proyecto Educativo Institucional traza orientaciones y estrategias que permiten a las unidades académi-
cas y administrativas de la Universidad desarrollar su labor misional. La participación, su elaboración, su 
continuo análisis en sesiones de trabajo y discusión político-académica, la puesta en consideración de sus 
contenidos, contribuyen a dilucidar los caminos que conducen al cumplimiento de la misión institucional.

Indicador 1. Información verificable en los documentos 
del proyecto institucional, sobre directrices, estrategias y 
mecanismos para la realización de estos procesos

El Proyecto Educativo Institucional se considera el marco de referencia de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal frente a la sociedad, en concordancia con la misión institucional de educadora de educadores para una 
sociedad multiétnica y pluricultural en un país biodiverso:

En el pei, la comunidad pedagógica expresa los acuerdos acerca de los grandes propósitos, 
fines, objetivos y principios que orientan sus acciones en los campos de competencia institu-
cional. Por ello, se trata de un ejercicio de reflexión y construcción social en el que se proyecta 
el pensamiento educativo. El pei se constituye en una plataforma de propósitos y principios 
que sustenta la dinámica académica y administrativa de la Universidad, así como la transfor-
mación permanente de la cultura institucional, con el fin de garantizar mejores procesos y 
resultados formativos, investigativos y de proyección social.13

13 Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, “Una universidad en permanente reflexión, innovación y consolidación”. Universidad Pedagógi-
ca Nacional. Bogotá, 2009, p. 4.



Universidad Pedagógica Nacional

26

El Proyecto Educativo Institucional vislumbra a la Universidad como una organización sistémica en estado 
permanente de construcción social, permeada por ejes temáticos transversales de identidad pedagógica, 
fortalecimiento académico, carácter nacional, internacional e intercultural, vida universitaria y desarrollo 
humano integral, gestión y proyección institucional. En torno a estos ejes, se potencia la realización de los 
propósitos misionales de investigación, docencia, proyección social y desarrollo humano integral.

El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, tal como los anteriores:

[…] establece retos a partir del análisis diagnóstico, se compromete con un horizonte progra-
mático y traza políticas, programas y proyectos para posicionar a la Universidad Pedagógica 
Nacional en el sitial que merece como formadora de formadores. Pero, en cuanto instrumento, 
organiza también la acción, la planea y la sistematiza; establece mecanismos para su evalua-
ción, seguimiento y concreción de resultados; encamina recursos humanos, tecnológicos y fi-
nancieros hacia el logro de sus objetivos.14

Indicador 2. Información verificable sobre los mecanismos 
utilizados y las instancias que intervienen en la toma de 
decisiones estratégicas, de políticas y de gestión institucional 

El Acuerdo 035 de 2005 define las instancias que intervienen en la toma de decisiones estratégicas, así:

Artículo 8º. La estructura orgánica de la Universidad comprenderá: unidades de dirección ins-
titucional, unidades de dirección académica y unidades de apoyo.

Artículo 9º. Las unidades de dirección institucional tienen como responsabilidad la planea-
ción, el diseño y definición de políticas, la orientación de la gestión y el control central de 
resultados, en consecuencia con la misión de la Universidad. Estas unidades son: el Consejo 
Superior, el Consejo Académico, la Rectoría y las Vicerrectorías.

Artículo 10º. Las unidades de dirección académica son aquellas que tienen la responsabilidad 
de orientar el conjunto de acciones conducentes al logro de los objetivos, planes y programas 
académicos, y constituyen el núcleo central de las actividades de la Institución. Son unidades 
de dirección académica: las Facultades, los Departamentos, los Institutos y los Centros. Las 
unidades de apoyo soportan, mediante su gestión especializada, el ejercicio de las funciones 
de las tres unidades. Dentro de estas se diferencian: la unidad administrativa y financiera, las 
dependencias de carácter asesor y las dependencias de control.

PARÁGRAFO: Los órganos colegiados de carácter decisorio se denominan Consejos y las de-
más comités.

No obstante, la Universidad ha invitado a la participación general en importantes procesos decisivos como 
la construcción del pdi, la elaboración del presupuesto, la redacción de reglamentos o la definición de polí-
ticas de convivencia. El pdi vigente, por ejemplo, precisó de “guías para la participación”, con directrices y 
estrategias para su construcción. En general, los procesos universitarios gozan de sus propios manuales y 
esquemas de procedimiento previamente establecidos.

Al respecto, el Plan Rectoral 2014-2018 ha pregonado:

14 Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, “Una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz”. Uni-
versidad Pedagógica Nacional. Bogotá, 2015, p. 13.
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“La Universidad que Queremos” fija su horizonte de sentido en la participación democrática y 
sin distingos de todos los miembros de la comunidad universitaria. Entendemos la democracia 
como principio fundamental y razón de ser de la autonomía que rige su destino en un ambiente 
académico y colegiado. La universidad será escenario propicio para la construcción permanen-
te de tejido social; espacio abierto a las diferencias y al reconocimiento dialógico de los conflic-
tos; lugar privilegiado para la circulación de ideas, la libertad de pensamiento y de cátedra, la 
crítica y la creación científica, pedagógica y artística, las formas de vida éticas y estéticas.

 
CARACTERÍSTICA N.° 3: FORMACIÓN INTEGRAL Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNIDAD ACADÉMICA EN EL 
PROYECTO INSTITUCIONAL

La Universidad Pedagógica Nacional propone una formación integral dirigida no solamente al saber espe-
cífico de las disciplinas y sus didácticas, a la pedagogía y los procesos educativos, sino también a la cons-
trucción y desarrollo de los elementos necesarios para el crecimiento personal, la realización humana y el 
mejoramiento de la calidad de vida en el entorno social. La función educativa de una escuela estrechamente 
ligada a los intereses de la sociedad, debe partir de la necesidad de formar mujeres y hombres con sentido 
humano; mujeres y hombres comprometidos con una ética que abarque tanto el desempeño natural o 
profesional como la acción personal, la acción ciudadana y, sobre todo, el cuidado frente a las decisiones 
que afectan a la comunidad.

Indicador 1. Información verificable sobre programas en marcha 
para el fortalecimiento de la comunidad académica

El Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, “Una universidad en permanente reflexión, innovación y 
consolidación”, dedicó especial importancia a la ejecución y orientación de todo programa dirigido al for-
talecimiento de la comunidad académica. El eje temático “Vida universitaria y desarrollo humano” reflejó, 
además, la importancia otorgada a la construcción social de una cultura de bienestar y desarrollo humano, 
al fortalecimiento de la gestión financiera para el cumplimiento de la responsabilidad social institucional, 
y a la inclusión de la dimensión ambiental en la gestión institucional.

El Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, “Una universidad comprometida con la formación de maes-
tros para una Colombia en paz”, ha incluido diversos programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento 
de la comunidad académica, tanto en sus propósitos institucionales como en su propia formación. El eje 
misional, por ejemplo, incluye dinámicas, procesos y acciones que, en su conjunto, se proponen avanzar 
en la construcción de un sentido compartido para la formación de maestros y de políticas que lo susten-
ten —a partir del estímulo al desarrollo investigativo intra e interinstitucional—, y en la articulación de la 
producción académica e investigativa con las funciones misionales de docencia y proyección social. Otros 
proyectos en diversos programas, se refieren explícitamente al desarrollo profesoral y del talento humano, 
al fortalecimiento de la investigación y de la autoevaluación para la acreditación, al fortalecimiento y desa-
rrollo de programas de formación apoyados por tic y al retorno del egresado.



Universidad Pedagógica Nacional

28

Indicador 2. Información verificable en documentos institucionales 
sobre la formulación de un programa educativo que desarrolle los 
fundamentos, propósitos y alcances del proyecto de formación integral

Los planes de desarrollo institucional, 2009-2013 y 2014-2019, retoman la misión y la visión institucionales 
trazando programas relacionados con las directrices y tendencias de la Universidad Pedagógica Nacional 
para sus correspondientes períodos.

El Plan 2009-2013 desarrolló los siguientes ejes temáticos: 1) Identidad pedagógica, 2) Fortalecimiento aca-
démico, 3) Consolidación del carácter nacional, internacional e intercultural, 4) Vida universitaria y desarrollo 
humano y 5) Gestión y proyección institucional.15

En línea de continuidad, el pdi 2014-2019 cuenta con una estructura que, a partir de sus principios genera-
les, del examen de contexto y previo análisis de la caracterización situacional de la Universidad, establece 
cuatro ejes, a saber: articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación 
y proyección social; construcción de una sociedad en paz con justicia y democracia; universidad sin fronte-
ras; y universidad y sustentabilidad ambiental.

Adicionalmente, en relación con el reconocimiento efectivo de la investigación, la extensión y la docencia 
como áreas misionales diferenciables y que requieren de lógicas de desarrollo y fortalecimiento específicas, 
en los últimos años se expidió el Estatuto Académico16 y el Reglamento Académico,17 referentes de política 
en donde se reconocen los programas de investigación y se los define como unidades de sentido que inte-
gran procesos creativos de producción, validación y socialización del conocimiento, que a la vez impulsan 
su creación como un componente fundamental de la naturaleza y la dinámica académica institucional. 

 

15  Ibíd.

16  Acuerdo 034 de 2004, Estatuto Académico.

17  Acuerdo 035 de 2006, Reglamento académico.
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SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN POR CARACTERÍSTICA E 

IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LA 
PONDERACIÓN DEL FACTOR 1 

La evaluación general del Factor 1 se deriva del análisis de las tres características definidas por el cna para 
la autoevaluación institucional y de la apreciación de los catorce indicadores documentales y dos indica-
dores de percepción propuestos por ascun. A continuación se presenta la síntesis de la evaluación de cada 
característica del Factor 1, a partir de los indicadores correspondientes; y finalmente se presenta la tabla 
de ponderación general con la evaluación por característica y tipo de fuente, donde se indica que el factor 
se cumple plenamente de acuerdo con la escala propuesta por el cna.

Característica n.° 1: Coherencia y pertinencia de la Misión

La evaluación de la coherencia y pertinencia de la misión institucional se llevó a cabo a partir de la valo-
ración de diez indicadores documentales y dos indicadores derivados de la encuesta institucional de per-
cepción. En el análisis de esta característica se observa una valoración altamente positiva en los aspectos 
referidos a la divulgación de la misión institucional; a la coherencia de su formulación en relación con la 
naturaleza y objetivos de la institución; y a su pertinencia en relación con los problemas del entorno, con 
los principios constitucionales y con los objetivos de la educación superior. Todos estos aspectos obtuvie-
ron una calificación de 5,0.

Igualmente se constató la correspondencia entre la misión y los procesos académicos y administrativos y 
la existencia de mecanismos para evaluar la misión y asegurar su calidad, estos indicadores recibieron una 
calificación de 4,8. Con una menor calificación, pero en un rango alto, se encuentran los aspectos referidos a 
los mecanismos de comunicación de la información pública que obtuvieron una calificación de 4,6; porque, 
aunque existen procedimientos de control de la información para hacer oportuna y eficaz la comunicación, 
puede mejorarse en la actualización de los datos institucionales.

Con respecto a los dos indicadores de percepción de la comunidad universitaria, se observa un cumplimiento 
en alto grado de la correspondencia entre la misión y la tradición y naturaleza de la institución (4,1) y entre 
los postulados de la misión y el Proyecto Institucional (4,2). A los indicadores documentales se les asignó 
un peso del 80 % y a los de percepción del 20 %. En promedio, los primeros fueron calificados con 4,86 y los 
segundos con 4,15 y la valoración general de los aspectos relacionados con la coherencia y pertinencia de 
la misión institucional alcanzaron una calificación de 4,72 lo que muestra que la característica 1 se cumple 
plenamente en la escala de evaluación propuesta por el cna. 
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Tabla 1.2. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 1.

Indicadores Peso
Grado de  

Cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(Escala cna)

Documental

Documentos en los que conste que la formulación de la misión es coherente 
con la naturaleza de la institución y con los objetivos propios de este tipo de 
ies.

80 %

5,0

4,86
Se cumple 

plenamente

Pertinencia de la misión en relación con los problemas y necesidades del 
entorno.

5,0

Información verificable sobre la correspondencia entre la misión y los 
procesos académicos y administrativos.

4,8

Información verificable sobre mecanismos para la divulgación de la misión. 5,0

Información verificable sobre mecanismos para evaluar la misión. 4,8

Información verificable sobre la coherencia entre lo consignado en los 
documentos institucionales y los principios constitucionales.

5,0

Documentación en la que conste el compromiso institucional con los 
objetivos señalados en la Ley para la educación superior.

5,0

Información verificable en los documentos del proyecto institucional, sobre 
estrategias y procedimientos para el aseguramiento de la calidad.

4,8

Información verificable sobre mecanismos para asegurar el control, la 
precisión y la objetividad de la información pública que se proporciona sobre 
la institución. 

4,6

Información verificable, en los documentos que circulan públicamente y que 
promocionan a la institución, sobre la coherencia entre lo que en ellos se 
publica y lo que la institución efectivamente ofrece.

4,6

Percepción

Apreciación de la comunidad universitaria sobre la correspondencia entre la 
misión, la tradición y naturaleza de la institución.

20 %

4,1

4,15
Se cumple en 

alto grado
Información verificable sobre el conocimiento de postulados de la misión y el 
proyecto institucional por parte de la comunidad universitaria.

4,2

Total (promedio ponderado) 4,72 Se cumple  
plenamente
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Característica n.° 2: Orientaciones y estrategias  
del Proyecto Institucional

La evaluación correspondiente a las orientaciones y estrategias del Proyecto Institucional se llevó a cabo 
a partir de dos indicadores documentales: las directrices, estrategias y mecanismos contemplados en el 
Proyecto Institucional para la realización de los procesos académicos y los mecanismos empleados para 
la toma de decisiones estratégicas relacionadas con las políticas y la gestión institucional por parte de las 
instancias directivas. Se encontró que la Universidad se orienta por los principios del pei y que en el marco 
de una dinámica ampliamente participativa ha formulado el pdi 2014-2019 con el propósito de incluir a la 
comunidad universitaria en la toma de decisiones, en articulación con los cuerpos colegiados que conforman 
el gobierno universitario. Esta característica obtuvo una calificación de 4,65 porque como se puede constatar 
en el análisis de la característica, se cumple plenamente en la escala de evaluación propuesta por el cna. 

 
Tabla 1.3. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 2.

Indicadores Peso
Grado de  

Cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(Escala cna)

Documental

Información verificable, en los documentos del Proyecto Institucional, 
sobre directrices, estrategias y mecanismos para la realización de estos 
procesos. 

100 %

4,5

4,65
Se cumple 

plenamente
Información verificable sobre los mecanismos utilizados y las instancias 
que intervienen en la toma de decisiones estratégicas, de políticas y de 
gestión institucional.

4,8

Total (promedio ponderado) 4,65 Se cumple 
plenamente

 
Característica n.° 3: Formación integral y construcción de 
la comunidad académica en el Proyecto Institucional

Mediante el análisis de dos indicadores de carácter documental, en el análisis de la característica 3 se evi-
denció que los distintos programas de la Universidad ofrecen una formación integral que contribuye de 
manera permanente a la consolidación de la comunidad académica en el ámbito educativo en los distintos 
niveles formativos. Esta característica obtuvo una calificación de 4,7 que de acuerdo con los planteamien-
tos del cna se cumple plenamente. 
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Tabla 1.4. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 3.

Indicadores Peso Grado de 
Cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(Escala cna)

Documental

Información verificable sobre programas en marcha para el 
fortalecimiento de la comunidad académica.

100 %

4,8

4,70
Se cumple 

plenamenteInformación verificable en documentos institucionales sobre 
la formulación de un programa educativo que desarrolle los 
fundamentos, propósitos y alcances del proyecto de formación 
integral.

4,6

Total (promedio ponderado) 4,70 Se cumple 
plenamente

 
Finalmente, según la ponderación de la Tabla 0.1 que se definió para este factor, se observa que la caracterís-
tica 1 obtuvo en la evaluación 2,83 % de una ponderación del 3 % y una calificación de 4,65; la característica 
2 obtuvo en la evaluación 4,65 % de una ponderación del 5 % y una calificación de 4,65; y la característica 
3 obtuvo en la evaluación 1,88 % de una ponderación del 2 % y una calificación de 4,70. El porcentaje de 
ponderación del factor se definió en 10 % y en el proceso de evaluación obtuvo 9,36 % de cumplimiento 
y una calificación promedio de 4,69 lo que indica que el factor se cumple plenamente de acuerdo con la 
escala propuesta por el cna.

 
Tabla 1.5. Grado de cumplimiento del Factor 1: Misión y Proyecto Institucional.

Ponderación 
del factor % Característica

Ponderación de 
la característica 

%

Grado de cumplimiento por tipo de 
fuente Total

Documental Estadística Percepción

10

1
Coherencia y pertinencia 
de la misión.

3 2,83 4,86 NA 4,15 4,72

2
Orientaciones y 
estrategias del Proyecto 
Institucional.

5 4,65 4,65 NA NA 4,65

3

Formación integral 
y construcción de la 
comunidad académica 
en el proyecto 
institucional.

2 1,88 4,70 NA NA 4,70

Grado de cumplimiento del Factor 1 10 9,36 Se cumple plenamente 4,69



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor 2 
 Estudiantes y  

profesores





Informe de Autoevaluación Institucional

35

En este factor se evalúan los aspectos referidos a estudiantes y profesores en relación con la normatividad, 
los procedimientos, los mecanismos de seguimiento, los procesos de evaluación y el balance estadístico 
general de estos dos estamentos desde el año 2010. Para abordar los temas institucionales relacionados 
con los estudiantes, se analizaron tres características en las cuales se evaluaron 12 aspectos a partir de 34 
indicadores; así mismo, para abordar los temas institucionales relacionados con los profesores, se analiza-
ron 5 características en las cuales se evaluaron 13 aspectos a partir de 57 indicadores. 

A continuación se presentan los resultados de la autoevaluación, a partir del análisis de tres tipos de fuentes: 
la documentación normativa y los informes institucionales referidos a los estudiantes y los profesores (41 
indicadores); los datos estadísticos y archivos procedentes de la Subdirección de Admisiones y Registro, el 
Centro de Orientación y Acompañamiento Estudiantil (coae), la Subdirección de Bienestar Universitario, el 
Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (ciarp), la Oficina de Relaciones Interinstitucio-
nales (ori), la Subdirección de Personal, la Secretaría General, la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 
la Vicerrectoría Académica y la Vicerrectoría Administrativa y Financiera (37 indicadores) y el resultado de 
las encuestas de percepción en las cuales participaron los miembros de la comunidad universitaria en dos 
momentos del proceso de autoevaluación realizado durante el 2014 (13 indicadores).

Para lograr mayor articulación en el análisis del factor, los indicadores de ascun fueron agrupados en cada 
característica a partir de los aspectos a evaluar propuestos por el cna, enunciados que la Universidad adoptó 
como indicadores. Este factor concentra el mayor número de características e indicadores del proceso de 
evaluación y aborda los dos estamentos que constituyen la comunidad universitaria y que desarrollan y 
representan las actividades misionales de la institución; por tal razón, se le asignó una ponderación del 15 % 
distribuido en sus ocho características como se expresa en la Tabla 2.1.

Tabla 2.1. Ponderación del Factor 2.

Ponderación 
% Característica Ponderación %

15

4 Deberes y derechos de los estudiantes 1

5 Admisión y permanencia de estudiantes 3

6 Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes 3

7 Deberes y derechos del profesorado 1

8 Planta profesoral 3

9 Carrera docente 1

10 Desarrollo profesoral 2

11 Interacción académica de los profesores 1

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.
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CARACTERÍSTICA N.° 4: DEBERES Y DERECHOS DE LOS 
ESTUDIANTES 

Esta característica evalúa el Estatuto Estudiantil en relación con los criterios de transparencia y eficiencia 
que deben emplearse para su aplicación, y con la manera como el Estatuto contribuye a cumplir la misión 
institucional. Con este propósito se analizaron los aspectos normativos (deberes, derechos y régimen dis-
ciplinario), los mecanismos de participación en órganos de dirección, y los criterios académicos de ingreso, 
permanencia, promoción, transferencia y grado de los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. 
El cna definió cinco aspectos para ser evaluados en esta característica18 que ascun sintetizó en dos aspectos 
verificables mediante cinco indicadores:

Indicador 1. Reglamentación acerca de los deberes, 
derechos y participación de los estudiantes en los 
órganos de dirección de la institución19 

Para los estudiantes de pregrado, los deberes y derechos se contemplan en el capítulo vi del Acuerdo 025 
del 3 de agosto de 2007 del Consejo Superior, por medio del cual se adoptó el reglamentó estudiantil. En 
síntesis, los deberes que contempla este estatuto son los siguientes: actuar en provecho de la identidad 
institucional y de la profesión docente; atender las actividades académicas y asistir a las clases presencia-
les; respetar la Constitución, las leyes y las normas estatutarias de la Universidad; respetar las opiniones y 
derechos de todos los miembros de la comunidad; preservar los bienes públicos; representar a la Universi-
dad en actividades académicas, culturales, sociales y deportivas; y estar a paz y salvo con las unidades de 
apoyo académico y administrativo. 

Con respecto a los derechos, el reglamento contempla recibir trato respetuoso; cursar el programa en el 
que se matricule y utilizar todos los recursos ofrecidos por la Universidad; elegir y ser elegido a cargos de 
representación y participar en consultas de designación de directivos; acceder a los programas de Bien-
estar Universitario; hacer sugerencias y presentar solicitudes y reclamaciones académicas, disciplinarias y 
administrativas y ser oído y aconsejado por el personal docente y administrativo; conocer oportunamente 
sus evaluaciones; ser oídos en procesos disciplinarios; disentir y opinar con respeto; participar en la cons-
trucción de políticas en el marco del Consejo Estudiantil; y participar y representar a la Universidad en acti-
vidades científicas, artísticas, deportivas y culturales. 

El régimen disciplinario también se define en el Acuerdo 025 del 3 de agosto de 2007 del Consejo Superior. 
En el capítulo viii, referido a la convivencia universitaria, se establecen las conductas que atentan contra el 

18 Aspectos a evaluar según el cna: a) Reglamentación clara y completa de deberes, derechos y participación de los estudiantes en los órganos 
de dirección de la institución; b) Naturaleza del régimen disciplinario de estudiantes; c) Criterios para ingreso y permanencia en la institu-
ción; d) Criterios para promoción, transferencia y grado; e) Criterios para aplicación del Estatuto Estudiantil; y f) Contribución del estatuto 
al logro de la misión institucional.

19 Este aspecto corresponde al indicador 17 de ascun: existencia de documentos institucionales donde se consignen los deberes y derechos de 
los estudiantes, el régimen disciplinario, su participación en los órganos de dirección de la institución y los criterios académicos de ingreso 
y permanencia en la institución, promoción, transferencia y grado.
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orden académico, la Ley, los estatutos reglamentarios y reglamentos universitarios.20 Del mismo modo se 
precisa la valoración de dichas conductas según su naturaleza, efectos, modalidades y circunstancias del 
hecho (agravantes, atenuantes, eximentes), los motivos y los antecedentes personales. Las sanciones se 
imponen según la gravedad de la falta, pueden ir desde la expulsión hasta la amonestación verbal y quedan 
registradas en la hoja de vida del estudiante. Finalmente, entre los artículos 42 y 45 del mismo acuerdo, se 
establece el procedimiento disciplinario desde el momento de notificación de una situación que podría 
constituirse en falta disciplinaria hasta los procesos de sanción y apelación, así como las instancias que 
deben encargase del proceso (Consejo de Departamento y Consejos de Facultad o Consejo Académico 
como segunda instancia).

Con respecto a la participación de los estudiantes en los órganos de dirección de la Universidad, el reglamento 
(Acuerdo 025 del 3 de agosto de 2007) no establece criterios y procedimientos para los procesos de representa-
ción estudiantil en los cuerpos colegiados; sin embargo, el Consejo Superior, mediante Acuerdo 014 del 12 de 
marzo de 2004, estableció los criterios de participación para la elección de representantes estudiantiles ante 
los diferentes consejos de la Universidad y se propuso apoyar la creación del Consejo Estudiantil. 

En este Acuerdo del Consejo Superior se definieron los requisitos mínimos para ser elegido representante 
estudiantil, el periodo de representación, los procedimientos de inscripción, los efectos de las ausencias 
definitivas y temporales y lo relacionado con los mecanismos de convocatoria. La participación y apoyo 
por parte de las facultades y departamentos es de gran importancia para el correcto desarrollo de las elec-
ciones y éxito de las mismas. El procedimiento para la elección de representantes estudiantiles se lleva a 
cabo de la siguiente manera: 

a. Mediante resolución rectoral se convoca a elecciones de representantes estudiantiles a los cuerpos co-
legiados y allí se definen el reglamento de votación, el cronograma y los deberes de los representantes. 

b. La convocatoria a elecciones se realiza por la página web y en afiches que se fijan en las instalaciones 
de la Universidad. 

c. Las votaciones se realizan de manera electrónica previa verificación del censo electoral.

d. Los resultados se comunican en la página web, en la pestaña de elecciones y designaciones y en 
información impresa en las carteleras institucionales. 

De conformidad con la normatividad institucional, los estudiantes de pregrado tienen representación en 
todos los cuerpos colegiados y los estudiantes de posgrado tienen representación en el Consejo Académico 
y en los Consejos de Facultad (Acuerdo 035 del 13 de diciembre de 2005 del Consejo Superior). Además, el 
Sistema de Formación Avanzada considera la presencia de dos estudiantes de posgrado de la Universidad 
en el Comité General de Formación Avanzada y en el comité de posgrados de cada facultad (Artículo 5 del 
Acuerdo 029 del 14 de diciembre de 2009 del Consejo Académico).

Los criterios académicos de ingreso, permanencia, promoción, transferencia y grado están reglamentados 
en el capítulo ii del reglamento estudiantil. El ingreso se formaliza con la matrícula y su firma compromete 

20 Conductas: No cumplir con la reglamentación de la Universidad o de las instituciones nacionales o internacionales a las que el estudiante 
asista en representación; sustracción de cuestionarios y documentos; suplantación, plagio o copia; acceder de manera fraudulenta al sistema 
de información de la Universidad; irrespeto a las insignias patrias y de la institución; irrespeto, agresión física, calumnia e injuria contra 
miembros de la comunidad; suministro de información falsa, falsificación y suplantación; utilización de las instalaciones para comercializa-
ción; retención arbitraria de bienes, hurto o daño en propiedades de la Universidad o en propiedades ajenas; porte de armas o porte, tenencia 
o guarda de materiales explosivos; guarda, tráfico y/o consumo de sustancias; presentarse en estado de embriaguez o bajo el efecto de cual-
quier sustancia; retención, intimidación y chantaje; incitación y participación en bloqueos o en actos de sabotaje contra las actividades de la 
Universidad; tropeles y provocación de temor y todas las conductas tipificadas como delitos. 
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al estudiante con el programa en el cual se inscribió y con las normas institucionales (artículo 3). Para que 
un estudiante cuente con matrícula vigente debe efectuar el registro académico en las fechas previstas 
por el Consejo Académico y realizar el pago de los derechos de matrícula para el periodo correspondiente 
(artículo 4). La Universidad puede reservar el cupo para aspirantes que no puedan iniciar sus estudios por 
circunstancias debidamente certificadas (artículo 9). Los espacios académicos perdidos deben registrarse, 
preferiblemente en el siguiente periodo, y aunque no correspondan al programa que cursa el estudiante se 
tendrán en cuenta para el promedio ponderado acumulado. Si el registro no se realiza en las fechas esta-
blecidas se podrá hacer un registro extemporáneo excepcional previa autorización del Consejo Académico 
y de la decanatura correspondiente (artículos 5 y 6).

Los estudiantes pueden modificar o ajustar el registro por cancelación de un curso que no cumpla el cupo 
mínimo, por adición de espacios académicos con cupos disponibles o por cancelación de registro de espa-
cios académicos (artículo 7). También pueden realizar cancelación parcial o total del registro: la primera 
se hace con espacios académicos que no han sido cancelados anteriormente (artículo 8), solo si no afecta 
el mínimo de créditos a cursar y con el pago de los derechos pecuniarios en las seis semanas iniciales del 
periodo académico (o en la octava de manera excepcional). La segunda se puede realizar hasta tres sema-
nas antes de finalizar el periodo académico previo estudio de la dirección del departamento y aprobación 
de la decanatura correspondiente. Si el estudiante realiza este trámite, cuenta con un plazo de dos años 
para reanudar sus estudios mediante la solicitud de reintegro, la cual podrá ser autorizada por el Consejo 
de Departamento de acuerdo con el plan de estudios vigente (artículos 10 y 12).

Los estudiantes también pueden adelantar los trámites para hacer cambio de programa si cumplen con los 
siguientes requisitos: haber cursado y aprobado los espacios académicos de segundo semestre y obtener 
concepto favorable del Consejo de Departamento al que pertenece el programa que cursan y presentar las 
pruebas específicas del programa que aspiran cursar. Solamente quedan excluidos quienes hayan iniciado 
el ciclo de profundización (artículo 13).

Para los estudiantes de posgrado, estos trámites los regula el Sistema de Formación Avanzada. Cada consejo 
de programa es autónomo en relación con las homologaciones de espacios académicos, los procesos de 
admisión y transferencia de aspirantes y estudiantes, la reglamentación de la reserva de cupo y los requisi-
tos relacionados con nuevas admisiones, cancelaciones y reintegro de estudiantes.

En lo que respecta a la evaluación y promoción de estudiantes de pregrado, el capítulo iii del reglamento 
estudiantil (acuerdo 025 de 2007) concibe la evaluación como un proceso integral que busca la excelencia 
académica de los estudiantes (artículo 16) mediante evaluaciones periódicas y finales en las que sea posi-
ble establecer los aprendizajes alcanzados en los campos disciplinares e interdisciplinares propios de cada 
programa y en el ámbito de la educación y la pedagogía. La escala valorativa de la calificación se establece 
en los artículos 23 a 27 del reglamento estudiantil.

Para los programas de posgrado, el Acuerdo 031 del 4 de diciembre de 2007 del Consejo Superior establece 
que la evaluación del rendimiento académico debe corresponder con el seguimiento a la producción inte-
lectual y al desempeño del estudiante en las actividades académicas, con el fin de establecer vínculos entre 
los diferentes programas de formación avanzada para la formación de profesionales e investigadores en 
sus cuatro niveles: especializaciones, maestrías (profundización e investigación), doctorado y estudios de 
posdoctorado. La escala de calificaciones se establece en los artículos 29 a 42 del Acuerdo 031 de 2007, 
en los cuales se precisa la correspondencia de la escala numérica al proceso evaluativo de las actividades 
académicas, el examen de calificación y el trabajo de grado o la tesis. 
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En cuanto a los criterios para el grado de pregrado (Acuerdo 025 de 2007), la normatividad vigente establece 
las exigencias mínimas en relación con el rendimiento académico, el tipo de trabajo que se debe presentar 
para obtener el título (artículo 28) y el tipo de evaluación al que se debe someter dicho trabajo (artículo 29). 
Para los estudiantes de posgrado el Sistema de Formación Avanzada (sifa) exige los requisitos generales 
para grado que se establecen en el artículo 43 del Acuerdo 031 de 2007. En los programas de posgrado, el 
requisito fundamental corresponde al trabajo de tesis (maestría de investigación y doctorado) y al trabajo 
de grado (especialización y maestría de profundización) donde se exprese el proceso formativo de los estu-
diantes y el aporte a los campos educativo, pedagógico y científico (artículo 34).

Indicador 2. Participación de los estudiantes en la vida universitaria21 

Desde la expedición del Acuerdo 035 del 13 de diciembre de 2005 del Consejo Superior que reglamenta el 
Estatuto General de la Universidad Pedagógica Nacional, los estudiantes de pregrado han participado en 
los organismos colegiados de la Universidad (consejos superior, académico, de facultad y de departamento) 
por periodos de dos años. En el Consejo Superior y en el Consejo Académico se registra un mayor número 
de representantes de la Facultad de Humanidades, seguido de las Facultades de Ciencia y Tecnología, Edu-
cación Física, Educación y el Centro Regional Valle de Tenza. 

 
Tabla 2.2. Estudiantes representantes en el Consejo Superior, 2005-2014.

Periodo Cargo Representante estudiantil

2006-2008
Principal Aroldo Wilches Rojas. Facultad de Ciencia y Tecnología (Lic. Electrónica). 

Suplente Andrea del Pilar Pardo Vega. Facultad de Educación Física (Lic. Ed. Física).

2008-2010
Principal Nelson Hernández González. Facultad de Educación Física (Lic. Ed. Física).

Suplente Patricia Franco. Facultad de Humanidades (lebecs).

2010-2011
Principal Diney York Montoya. Facultad de Educación Física (Lic. Ed. Física).

Suplente Yuri Andrea Carranza. Centro Valle de Tenza (Lic. en Biología).

2011-2013
Principal

David Alejandro Montejo. Facultad de Educación (Lic. Ed. Comunitaria con Énfasis en Derechos 
Humanos).

Suplente Oscar Eduardo Ruiz Manquillo. Facultad de Humanidades (lebecs).

2013-2015
Principal Heiler Anderson Lamprea Flórez. Facultad de Humanidades (Lic. en Filosofía).

Suplente Iván Camilo Aguilar Restrepo. Facultad de Humanidades (lebecs).

Fuente: Secretaría General, 2014.

21 Este indicador evalúa cuatro de los indicadores de ascun: 18. Información verificable sobre la participación de los estudiantes en los organis-
mos colegiados; 19. Información verificable sobre la existencia de organizaciones estudiantiles y de directrices institucionales al respecto; 
20. Información verificable sobre acciones de liderazgo de los estudiantes a través de generación de proyectos y organizaciones de grupos; y 
21. Apreciación de la comunidad académica sobre la participación de los estudiantes en la vida universitaria.
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Tabla 2.3. Estudiantes representantes de pregrado en el Consejo Académico, 2005-2014.

Periodo Cargo Representante estudiantil

2006-2008 Principal
Marcela González Terreros. Facultad de Humanidades (Licenciatura en Educación 
Básica con énfasis en Ciencias Sociales).

Suplente
Edwin Andrés Puerto Cardona. Facultad de Ciencia y Tecnología (Licenciatura en 
Matemáticas).

2008-2010 Principal
Jorge Armando Virviescas Nieto. Facultad de Educación (Licenciatura en Psicología y 
Psicopedagogía).

Suplente Edison Germán Alba Marín. Facultad de Ciencia y Tecnología (Licenciatura en Física).

2010-2012 Principal
Laura Victoria Moreno Suárez. Facultad de Ciencia y Tecnología (Licenciatura en 
Química).

Suplente María José Ortiz Torres. Facultad de Ciencia y Tecnología (Licenciatura en Biología).

2012-2014 Principal Nelson Aguilar. Facultad de Humanidades (Licenciatura en Filosofía).

Suplente
Lewis Leonardo Barriga. Facultad de Ciencia y Tecnología (Licenciatura en 
Matemáticas).

2014-2016 Principal
Johana Paola Díaz Castillo. Facultad de Humanidades (Licenciatura Español y Lenguas 
Extranjeras).

Suplente
Magda Viviana Téllez Cáceres. Facultad de Educación (Licenciatura en Psicología y 
Psicopedagogía).

Fuente: Secretaría General, 2014.

 
Aunque los estudiantes de posgrado tienen representación en el Consejo Académico y en los consejos de 
facultad, su participación ha sido menos constante. La participación de los estudiantes de posgrado en 
las elecciones a cargos de representación es bastante baja; en ocasiones no se abren las convocatorias, 
los estudiantes de este nivel de formación no expresan preocupación por la falta de representación en los 
cuerpos colegiados.
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Tabla 2.4. Estudiantes representantes de posgrado en el Consejo Académico, 2010-2014.

Periodo Cargo Representante estudiantil

2010-2013 Principal Fernando Antonio Rincón. Graduado Programa Maestría en Educación 

Suplente Juan Carlos Guarnizo. Graduado Programa Maestría en Educación

2013-2015 Principal Sin inscripción

Suplente Sin inscripción

2014-2016 Principal Cielo Andrea Velandia Pérez. Estudiante activo, VI semestre, Programa Maestría en Educación.

Suplente
Magali Smith Pinilla Talero. Estudiante activo, VI semestre, Programa Maestría en Estudios 
Sociales.

 
Fuente: Secretaría General, 2014.

 
Frente a las organizaciones estudiantiles existen directrices institucionales en el artículo 8 del Acuerdo 014 del 
12 de marzo de 2004, expedido por el Consejo Superior, donde se establece que el rector apoyará la creación 
del Consejo Estudiantil y que este cuerpo colegiado estará conformado por los representantes estudiantiles 
de los órganos de dirección, un miembro de cada programa y los grupos de trabajo académico, cultural, 
deportivo, artístico o formativo que hacen parte de la comunidad universitaria, con un número máximo de 
cinco estudiantes por cada facultad. Aunque se han hecho intentos por conformar el Consejo Estudiantil, las 
iniciativas de los representantes y las organizaciones estudiantiles no han logrado consolidar esta instancia 
de participación y la administración de la Universidad tampoco ha incentivado su conformación durante 
algunos períodos. Se espera que en la convocatoria liderada por los estudiantes durante el segundo semes-
tre de 2014 se consolide la conformación del Consejo Estudiantil. 

En relación con las acciones de liderazgo de los estudiantes a través de generación de proyectos y organi-
zación de grupos, el ambiente universitario de la upn presenta una gran diversidad de organizaciones y gru-
pos de trabajo que han promovido debates en torno al pensamiento crítico, a las discusiones feministas y 
de género y a los procesos de inclusión de comunidades diferenciales. En cada programa y departamento, 
con el apoyo de Bienestar Universitario, estos colectivos y organizaciones realizan eventos, conversatorios, 
talleres, ciclos de conferencias y jornadas culturales en las cuales socializan sus elaboraciones y contribu-
yen al debate amplio de ideas en la vida universitaria. 

En el último semestre, las organizaciones estudiantiles, los grupos de trabajo y los representantes estu-
diantiles en los órganos de gobierno participaron activamente y de manera conjunta con los trabajadores 
y profesores de la Universidad en la jornada “Ponte la 10 por la U” como fase inicial de la apropiación de los 
espacios de las instalaciones de la calle 72 y en un intento por recuperar escenarios reconocidos por altos 
niveles de conflictividad. A partir de esta iniciativa, se realizaron varias jornadas de “Diálogos con el Rector” 
en las cuales se organizó la “Jornada del 29 de Octubre por la Paz y la Convivencia en la upn”. Estas últimas 
campañas y jornadas buscaron visibilizar las múltiples expresiones de la cotidianidad universitaria y abrir 
espacios para el debate acerca de las problemáticas y posibilidades de la Universidad en el escenario de 
la educación superior pública.
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Con respecto a la apreciación de la comunidad universitaria sobre la participación de los estudiantes en la 
vida universitaria, se propuso un conjunto de preguntas que indagaban por la garantía de la participación en 
espacios académicos y culturales, por el impacto de la participación estudiantil en los órganos de gobierno 
y por los medios utilizados por los estudiantes representantes para participar en las decisiones de la Univer-
sidad y para articularse con el estamento que representan. Los estudiantes calificaron con 2,8 este aspecto, 
mientras que los profesores consideraron este aspecto con una calificación de 3,38. El promedio de este 
indicador entre los dos estamentos es de 3,2; lo cual indica que, aunque existan mecanismos instituciona-
les para la participación el estamento estudiantil, no se considera efectiva su incidencia en los órganos de 
dirección. Posiblemente, las campañas del último semestre contribuyan a incrementar la participación y a 
generar una valoración más positiva de este aspecto.

CARACTERÍSTICA N.° 5: ADMISIÓN Y PERMANENCIA DE  
ESTUDIANTES

Esta característica presenta el estado de los procesos de admisión, permanencia y seguimiento académico 
de los estudiantes y la manera como se expresan en políticas equitativas y transparentes. El cna propuso 
evaluar esta característica a partir de tres aspectos22 que ascun amplió a seis aspectos y once indicadores: 

Indicador 1. Existencia de políticas, criterios y 
procedimientos para la admisión de estudiantes23 

En este aspecto se evalúan los reglamentos referidos a requisitos y procedimientos de admisión general y 
de población en condiciones especiales; los índices de selectividad, absorción y vinculación de estudiantes 
y aspirantes; los documentos institucionales en los que se analicen las relaciones entre los resultados de 
las pruebas de admisión y el desempeño académico de los estudiantes; y la apreciación de los estudiantes 
en relación con el rigor de los procedimientos de admisión. 

Requisitos y procedimientos de admisión ordinaria de pregrado

Con respecto a los requisitos y procedimientos de admisión, el Acuerdo 007 del 4 de mayo de 2006, expedido 
por el Consejo Académico, adoptó los criterios generales de admisión para aspirantes a ingresar por primera 
vez, transferencia externa y nueva admisión para los programas de pregrado. Para la inscripción por primera 
vez se definieron los siguientes requisitos: realizar la inscripción en los tiempos previstos, poseer título de 
bachiller y haber presentado el examen de Estado para ingreso a la educación superior. Los aspirantes deben 

22 Aspectos propuestos por el cna: a) Criterios para la admisión de los estudiantes; b) Criterios para la permanencia de los estudiantes; y c) 
Deserción de estudiantes por programas y políticas de retención.

23 Este indicador corresponde a los siguientes indicadores de ascun: 22. Información verificable sobre reglamentos que incluyan requisitos y 
procedimientos de admisión general y para condiciones especiales; 23. Datos correspondientes a los 3 últimos años acerca de: 1. Índice de selec-
tividad: Número de admitidos al primer semestre académico/ Número de inscritos, 2. Índice de absorción: Número de matriculados al primer 
período académico/ Número de admitidos, 3. Índice de vinculación: Número de matriculados al primer período académico/ Número de cupos; 
24. Información verificable sobre estudios realizados que permitan establecer relaciones entre los resultados obtenidos en las pruebas de admi-
sión y el desempeño académico de los estudiantes; y 25. Apreciación de los estudiantes sobre el rigor de los procedimientos de admisión.
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inscribirse por medios electrónicos, quienes tengan limitación auditiva deben hacerlo en la Licenciatura 
en Educación con Énfasis en Educación Especial y los extranjeros deben cumplir lo dispuesto por el men.24 

La Universidad estudia las solicitudes con base en los siguientes documentos: datos de inscripción dili-
genciados adecuadamente y recibo de consignación de la inscripción. Para el proceso de selección de los 
aspirantes, la Universidad considera el puntaje de la Prueba de Potencialidad Pedagógica, ppp, (30 %),25 el 
puntaje de la prueba específica (40 %) y la entrevista (30 %). Cada departamento o programa envía la lista 
definitiva a las facultades, que la presentan para su aprobación en el Consejo Académico de acuerdo con 
los cupos aprobados para cada programa (artículos 3 y 4).26

El siguiente procedimiento que deben adelantar los aspirantes admitidos es la formalización de la matrí-
cula, que aparece como uno de los pasos en el proceso de apoyo misional en la gestión de admisiones y 
registro, con el código PRO002GAR. Según el Acuerdo 041 del 27 de septiembre de 2006, expedido por el 
Consejo Superior, la matrícula es:

El acto voluntario mediante el cual el estudiante se compromete con su firma, a adelantar un pro-
grama académico de formación, a ejercer todos sus derechos y cumplir todos los deberes inhe-
rentes a la calidad de estudiante, de acuerdo con la normatividad de la Universidad Pedagógica 
Nacional […], por su parte, ésta lo incorpora y se compromete a proporcionarle las condiciones 
necesarias para su formación (artículo 1). 

Para formalizar la matrícula se debe realizar el registro de asignaturas y cancelar el recibo de pago.27 Para el 
registro de asignaturas se deben seguir las indicaciones del reglamento estudiantil y las actividades esta-
blecidas en el procedimiento PRO003GAR del Sistema Integrado de Gestión. 

El sistema de liquidación y los valores que se deben pagar por matrícula fue reglamentado por el Consejo 
Superior en el Acuerdo 038 del 5 de junio de 1991. Allí se determinó el valor semestral de la matrícula a partir 
de la base de renta y patrimonio gravable o ingresos salariales (artículos 1 y 2), de los padres o del estudiante 
(artículos 3 al 8), en unidades de salarios mínimos vigentes, smlv, (artículos 9 y 10) y se determinaron los 
topes mínimos y máximos de liquidación (artículo 11), las devoluciones (artículo 13), los pagos especiales 
(artículo 14) y las exenciones (artículo 15).28 

Para los programas de pregrado se establecieron tres formas de pago según lo dispuesto por el Consejo 
Superior en el Acuerdo 053 del 24 de noviembre de 2006:29 cancelar el valor de la matrícula en las fechas 
del calendario académico; cancelar el valor extemporáneo con un recargo del 10 % sobre los derechos 
de matrícula previa expedición de un nuevo recibo; y solicitar fraccionamiento del pago en tres contados 
según las fechas de los calendarios operativos de la Vicerrectoría Académica: un pago por el 30 % del valor 
total y dos pagos más de 35 % cada uno en las semanas 8 y 12 respectivamente. Si no se realiza el pago del 

24 Los aspirantes extranjeros, de acuerdo con el Decreto 860 de 2003, deben acreditar los estudios secundarios realizados, presentar visa que los 
faculte para realizar sus estudios, título de bachiller convalidado según las resoluciones 631, 657 de 1977 y 2985 de 1993 del men y el examen 
de Estado en el país de origen.

25 Esta prueba evalúa las potencialidades pedagógicas a partir de aspectos psicosociales, cognitivos y comunicativos para garantizar un adecua-
do desempeño académico, profesional y social.

26 Estos artículos fueron modificados por el Acuerdo 011 del 7 de Consejo Académico junio de 2011. La selección de aspirantes aparece dentro 
de los procedimientos del proceso de apoyo misional de gestión de admisiones y registro con el código PRO016GAR

27 Se suscribe acuerdo de pago con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera si no puede hacer el pago de contado.

28 El Consejo Académico mediante Acuerdo 043 del 17 de diciembre de 1998 derogó los artículos 15 del Acuerdo 038 de 1991; y 77 del Acuerdo 
13 de 1994; además reglamentó aspectos de bienestar institucional relacionados con la matrícula. 

29 Este Acuerdo modificó el artículo 2.° del Acuerdo 038 de 1991 y dictó disposiciones relacionadas con la adecuación de los procesos y pago de 
matrícula para los estudiantes de pregrado y posgrado.
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fraccionamiento se debe cancelar el valor total con recargo del 10 %. Estos trámites son autorizados por 
las vicerrectorías Académica, Administrativa y Financiera, no aplican fraccionamientos para admitidos por 
primera vez ni transferencias externas (artículo 4), y si el estudiante es beneficiado con reliquidación de 
matrícula debe pagar el valor total (artículo 5).30

Transferencia externa

En lo relacionado con la transferencia externa, los artículos 5 a 7 del Acuerdo 007 de 2006 establecen la 
necesidad de certificar que los aspirantes cursaron y aprobaron mínimo dos periodos en un programa 
académico en otra institución de educación superior reconocida y aprobada por el Estado, con un pro-
medio no inferior a 35 puntos o su equivalente, y presentar los antecedentes personales. El periodo de 
retiro máximo de la institución de donde proviene no puede exceder el año. La Universidad estudia la 
solicitud a partir de los documentos que presente el aspirante31 , quien además debe realizar los trá-
mites de admisión correspondientes.32 

Trámites de nueva admisión

Con respecto al trámite de nueva admisión los artículos 8 a 10 del Acuerdo 007 de 2006 disponen que se 
aplique a estudiantes que abandonan sus estudios sin realizar solicitud de reintegro o de renovación de 
matrícula en las fechas previstas por la Universidad, o que perdieron la calidad de estudiante por causas 
distintas a la expulsión. Después de diligenciar la inscripción y realizar el pago correspondiente se inicia el 
proceso de estudio de la solicitud por parte del Consejo de Departamento respectivo, donde se analiza el 
promedio y la historia académica y se remite concepto al Consejo de Facultad, que recomienda aprobar, o 
no, al Consejo Académico.

En el Sistema Integrado de Gestión, la inscripción de aspirantes de las modalidades presentadas aparece 
dentro de los procedimientos del proceso de apoyo misional de gestión de admisiones y registro con el 
código PRO001GAR, allí se describen las actividades que permiten a los aspirantes iniciar el proceso de selec-
ción por primera vez o realizar los trámites de transferencia externa, nueva admisión y reintegro. Además, 
se incluye la normatividad que soporta el procedimiento, las dependencias responsables y las modifica-
ciones que se han incorporado al procedimiento desde las dependencias responsables para su ejecución.

Programa especial de admisiones

El Acuerdo 021 del 18 de octubre de 2011, expedido por el Consejo Académico, creó un programa especial 
de admisiones a los programas de pregrado dirigido a las comunidades indígenas, Rom, negras, afrocolom-
bianas, palenqueras y raizales (artículo 1). Según este acuerdo, los aspirantes de las comunidades mencio-
nadas deben indicar su pertenencia, presentar certificación o constancia de las autoridades de sus comuni-
dades, ser reconocidos y registrados por el Ministerio del Interior, o presentar constancia de su pertenencia 
a una comunidad negra, raizal, afrocolombiana o palenquera (la sar acompaña el proceso de inscripción 

30 Junto a la normatividad referida al pago de matrícula regular, el Consejo Superior estableció mediante Acuerdo 021 del 10 de junio de 2004 
los derechos pecuniarios de las actividades intersemestrales.

31 Datos de inscripción, recibo de consignación, certificado de antecedentes personales, certificado de notas, copia de los programas analíticos 
de las asignaturas cursadas y constancia de aprobación del programa del que procede.

32 Si cumple los requisitos de admisión el aspirante debe presentar ppp y entrevista, el Consejo de Departamento verifica el desempeño acadé-
mico del estudiante, estudia las asignaturas homologables (deben ser 32 créditos) y entrega el concepto al Consejo de Facultad que puede 
aprobar o negar la solicitud; si se aprueba ingresa a la lista de admitidos sin afectar el cupo de admisión por primera vez y se aprueba en el 
Consejo Académico. 
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electrónica o por correo certificado). Para la selección de los aspirantes al programa se tienen en cuenta los 
siguientes factores: puntaje de la Prueba de Potencialidad Pedagógica (18 %),33 puntaje de la prueba espe-
cífica (24 %), entrevista (18 %)34 e informe evaluativo del coae (40 %). El Consejo de Departamento remite a 
la sar los puntajes obtenidos en las pruebas, la entrevista y el informe del coae y la sar envía a los departa-
mentos y facultades el listado por orden descendente según el puntaje. Las facultades presentan la lista de 
candidatos para cada periodo al Consejo Académico para su aprobación (artículo 7).

Admisiones de posgrado

Para el nivel de posgrado el Sistema de Formación Avanzada (sifa), creado por el Consejo Superior, mediante 
el Acuerdo 031 del 04 de diciembre de 2007, establece que los consejos de programa de especialización y 
maestría de profundización definen sus requisitos de admisión. Para los programas de doctorado y maes-
tría de investigación, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos: presentar una propuesta de 
investigación al consejo del programa o a uno de sus grupos de investigación, ser aceptado por un grupo 
del programa, previa aprobación de la propuesta de investigación, mostrar comprensión de lectura en len-
gua moderna diferente al español, y cumplir los requisitos propios del consejo del programa al cual aspira 
ingresar (artículo 28). 

Para este nivel de formación, los consejos de programa son autónomos en definir criterios de homologación 
(artículo 9), admisiones, transferencias de aspirantes y estudiantes, reservas de cupo, nuevas admisiones, 
cancelaciones y reintegros de acuerdo con sus particularidades académicas (artículo 15). Cuando los aspi-
rantes a un programa de posgrado son aceptados, deben adelantar el proceso de matrícula mediante el 
registro de asignaturas (en la coordinación de cada programa) y el pago de los derechos de matrícula. Para 
maestrías y especializaciones corresponde a cinco smmlv, según lo dispuesto por el Consejo Superior en el 
Acuerdo 043 del 6 de febrero de 1992; y para doctorado a diez smmlv, según el Acuerdo 011 del 22 de mayo 
de 2009 del mismo cuerpo colegiado.35

Como se evidencia, la Universidad cuenta con normas y procedimientos de admisión para las distintas 
modalidades contempladas en el reglamento estudiantil de pregrado y en el Sistema de Formación Avan-
zada, aunque hacen falta lineamientos de política institucional para la revisión de dichos reglamentos y 
procedimientos en la perspectiva de precisar con mayor rigor los criterios de admisión. 

Índices de selectividad, absorción y apreciación de los estudiantes acerca de los 
procedimientos de admisión36

Con respecto al índice de selectividad en pregrado (admitidos primer semestre/número de inscritos), se 
observa que en el segundo periodo académico de cada año aumenta el número de admitidos. Esto ocurre 
porque en los primeros semestres el número de inscritos es mayor, debido a que se presentan básicamente 
egresados de colegios de calendario A, entre los que se concentra un mayor número de estudiantes de la 
educación media. El índice de selectividad en posgrado es mayor porque la relación entre los aspirantes 
y los admitidos es mucho más reducida que en pregrado; sin embargo, como se observa en el segundo 

33 Deben obtener un puntaje igual o superior al menor puntaje del conjunto de los mayores puntajes de los aspirantes del proceso ordinario, en 
un rango definido por el número de cupos de primer semestre de la universidad (artículo 5).

34 De preferencia con profesores pertenecientes a las comunidades de las admisiones especiales (artículo 5).

35 Modalidades de pago: contado (una cuota 20 % de descuento); ordinario por valor total; extraordinario (sin descuento y con recargo del 20 %); 
pago de dos cuotas iguales (sin descuento).

36 No fue posible acopiar los datos requeridos para calcular el índice de vinculación.
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periodo de 2013, se presenta una disminución significativa que tiene que ver con la apertura anual de algu-
nas maestrías, la cual se lleva a cabo durante el segundo semestre de cada año, con cierta reducción del 
índice de selectividad. 

Con respecto al índice de absorción (matriculados primer semestre/número de admitidos), se observa 
que en pregrado la mayoría de aspirantes formalizan su ingreso y se matriculan a la Universidad. Este por-
centaje de absorción se ha ido reduciendo en los últimos periodos, lo cual indica un interés creciente por 
vincularse a la Universidad que tiene una variación del 5 %. En el caso de posgrado el índice de absorción 
es menor que en pregrado, esto puede estar relacionado con los costos educativos, con problemas en los 
horarios de los seminarios presenciales o con la posibilidad de hacer reserva de cupo después de haber 
realizado el proceso de admisión. 

 
Tabla 2.5. Índices de selectividad y absorción. 2010-2013.

 Indicadores Nivel de 
formación

2010 
I

2010 
II

2011 
I

2011 
II

2012 
I

2012 
II

2013 
I

2013 
II

Índice de 
selectividad

Pregrado 19 % 21 % 17 % 21 % 18 % 19 % 15 % 15 %

Posgrado 60 % 72 % 64 % 81 % 73 % 82 % 69 % 59 %

Índice de 
absorción

Pregrado 88 % 99 % 92 % 93 % 89 % 91 % 92 % 94 %

Posgrado 77 % 82 % 81 % 79 % 83 % 87 % 86 % 62 %

 
Fuente: Subdirección de Admisiones y Registro, 2014.

 
No se han proyectado estudios respecto a las relaciones entre los resultados obtenidos en las pruebas de 
admisión y el desempeño académico de los estudiantes; sin embargo, por la importancia que tiene este 
indicador, la Universidad puede proyectar dentro de las funciones del Centro de Orientación y Acompa-
ñamiento Estudiantil este tipo de análisis comparativo por facultades, departamentos y programas. En la 
encuesta sobre la apreciación de los estudiantes con respecto al rigor de los procedimientos de admisión 
se indagó por la claridad del proceso, el cumplimiento en las fechas, procedimientos y normas. En prome-
dio este aspecto tuvo una valoración de 3,9.

Indicador 2. Organización de los procesos de matrícula37

Este aspecto evalúa tres indicadores relacionados con el proceso de matrícula: el sistema de información 
que soporta este proceso; los documentos de orientación dirigidos a los estudiantes para llevar a cabo este 
procedimiento; y la apreciación de los estudiantes al respecto. 

37 Corresponde a tres de los indicadores de ascun: 26. Información verificable sobre el sistema de información que soporta estos procesos; 27. 
Información verificable sobre documentos de orientación a los estudiantes sobre los procedimientos que deben seguir para la matrícula; 28. 
Apreciación de los estudiantes sobre los procesos de matrícula.
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Con relación al sistema de información que soporta este proceso, la Subdirección de Admisiones y Registro38 
gestiona el aplicativo Sistema Integrado de Gestión Académica Normalizado (sigan) que permite la inscrip-
ción de aspirantes, matricula, seguimiento de inscripciones y control de notas durante todos los periodos 
académicos y el aplicativo Sistema de Información y Registro (sire). 

Con respecto a los documentos de orientación dirigidos a los estudiantes, como ya se anotó en el análi-
sis de la característica 4, el proceso de matrícula implica realizar el registro académico según el calenda-
rio establecido por el Consejo Académico y efectuar el pago de los derechos de matrícula. Para el registro 
académico, la sar publica en la página de la Universidad un instructivo para cada periodo académico en el 
cual se indica el proceso que se debe seguir vía Internet para estudiantes de pregrado, el calendario para 
estudiantes antiguos por facultad y unidad académica, el calendario para el registro en físico en los casos 
de estudiantes que se matriculan por nueva admisión y reintegro, y las indicaciones para ingresar al apli-
cativo sigan, en el cual los estudiantes deben consultar su historia académica, registrar la oferta de cursos 
correspondiente y obtener la constancia de registro.

Para la emisión de recibos de matrícula para los estudiantes de pregrado la sar publica un instructivo en la 
página de la Universidad. La sar habilita una opción en el enlace recibos de matrícula, en el cual se ingresa 
el número de documento o código y se indican las fechas de vencimiento de los pagos según calendario 
académico. En el mismo instructivo se informa a los estudiantes acerca del beneficio electoral y de las fechas 
en las cuales pueden entregar el certificado en la Subdirección de Admisiones y Registro.

Para los estudiantes de posgrado, la sar publica otro instructivo con el cronograma de pago de matrícula, el 
proceso de registro y los valores y modalidades de pago. Además, especifica los documentos que se deben 
anexar para acceder a los siguientes descuentos: beneficios para los funcionarios y docentes de planta, que 
son extensivos a los hijos, cónyuges y compañeros permanentes (Acuerdo 043 de 1998 del Consejo Superior), 
estímulos para profesores ocasionales y catedráticos (Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior), descuento 
electoral y fraccionamiento de matrícula.39 

En cuanto a la apreciación de los estudiantes acerca de los procesos de matrícula, la encuesta que diseñó la 
Universidad para el proceso de autoevaluación indagó por los medios utilizados para difundir la programa-
ción de la matrícula, por el tipo de atención en la Subdirección de Admisiones y Registro y por la eficiencia 
del proceso de matrícula. El promedio de la valoración de los estudiantes al respecto fue de 3,4.

38 Unidad de carácter administrativo adscrita a la Vicerrectoría Académica que brinda apoyo logístico en lo relacionado con el proceso de 
matrícula, las calificaciones de los estudiantes y la utilización de aulas según las asignaturas de cada uno de los programas académicos. Esta 
dependencia se encarga de las siguientes funciones: 1. Campañas de divulgación, 2. Inscripción y admisión de aspirantes, 3. Registro y control 
general y académico, 4. Expedición de listas, certificaciones, actas y boletines de cursos, 5. Coordinación de asignación de aulas y 6. Revisión 
de documentos y ceremonias de grado.

39 Todos los instructivos se encuentran publicados en la página web de la Universidad en el menú correspondiente a admisiones. Además, en el 
Sistema Integrado de Gestión se encuentran los procedimientos de registro de asignaturas (PRO003GAR), de ajuste al registro (PRO004GAR), 
de transferencia interna (PRO006GAR), de cancelación total de registro (PRO008GAR) y de cancelación parcial de registro (PRO013GAR), todos 
ellos relacionados con el proceso de matrícula.
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Indicador 3. Existencia de políticas y programas 
orientados a la permanencia de los estudiantes40

Este ítem evalúa el proceso de inducción y la apreciación de los estudiantes al respecto; las normas relacio-
nadas con suspensión o pérdida de cupo en la institución y requisitos de desempeño para promoción de 
los estudiantes; los programas específicos de retención, los sistemas y procedimientos para seguimiento 
y apoyo, y la apreciación de los estudiantes acerca de la calidad del apoyo institucional para favorecer su 
permanencia; finalmente, la existencia de estudios para determinar las causas de la deserción.

Proceso de inducción y apreciación de los estudiantes

Frente al proceso de inducción, la Subdirección de Admisiones y Registro publica en su sitio web una serie 
de preguntas frecuentes que orientan el proceso de inscripción y presentación de pruebas.41 La dar publica 
semestralmente un instructivo con la siguiente información: el calendario de inscripciones; los programas 
académicos ofrecidos para el periodo académico con el correspondiente vínculo electrónico; el calendario 
de las reuniones informativas por programa donde se presentan los procesos de inscripción, selección y 
admisión a los diferentes programas de pregrado que se ofrecen para el periodo académico correspondiente, 
y la información básica de cada programa incluyendo la dirección de las instalaciones donde se ofrecen.42 

También se incluye un apartado especial acerca de los tipos de solicitud que se pueden tramitar: aspirantes 
nuevos, transferencia externa, aspirantes extranjeros, aspirantes con discapacidad y aspirantes pertene-
cientes a una comunidad. A los aspirantes nuevos, los que tramitan transferencia externa y los extranjeros, 
se les presenta la información normativa y los procedimientos que se trataron en los literales a y b. A Los 
aspirantes invidentes o con baja visión, y los que presentan discapacidad física (para subir escaleras o para 
escribir) se les indica que deben reportar su limitación en la casilla correspondiente que se encuentra en el 
formulario. La información se verifica durante el proceso. Los aspirantes sordos encuentran las licenciaturas 
que se ofertan para el periodo. Se les indica que deben formalizar su proceso de inscripción a la Licenciatura 
en Educación Especial, proyecto Manos y Pensamiento, semestre cero.

A los aspirantes que pertenecen a una comunidad étnica y o cultural, el instructivo que prepara la sar los 
conduce al vínculo del Centro de Orientación y Acompañamiento Estudiantil (coae).43 Allí los aspirantes obtie-

40 Corresponde a los siguientes indicadores de ascun: 29. Información verificable sobre procesos de inducción; 30. Apreciación de los estudiantes sobre 
los procesos de inducción; 31. Documentación que contemple normas sobre suspensión o pérdida de cupo en la institución; 32. Información veri-
ficable sobre normas institucionales que especifiquen con claridad y precisión los requisitos de desempeño para promoción de los estudiantes; 33. 
Información verificable sobre programas específicos de retención, en marcha en la institución y sobre sistemas y procedimientos para seguimientos 
y apoyo a los estudiantes; 34. Apreciación de los estudiantes sobre la calidad y oportunidad de apoyo, de diverso orden, prestado por la institución 
para favorecer su permanencia; 35. Información verificable sobre la existencia de estudios para determinar las causas de la deserción.

41 En este instructivo se hacen las siguientes aclaraciones: se puede adquirir el PIN para la inscripción en cualquier sucursal del Banco Popular 
a nivel nacional; el aspirante puede formalizar la inscripción de manera inmediata después de adquirir el PIN; el código SNP que se pide 
en el formulario de inscripción corresponde al código con el que el aspirante presentó el examen del ICFES; al formalizar la inscripción el 
aspirante obtiene una credencial con la información de la primera prueba que se debe presentar para poder presentar dicha prueba; los aspi-
rantes pueden asistir a las charlas informativas para conocer el proceso de inscripción, selección, Prueba de Potencialidad Pedagógica -PPP, 
y contenido de cada Programa Académico; los aspirantes de primera vez y transferencia externa deben presentar la prueba de potencialidad 
pedagógica en la cual se debe alcanzar un puntaje mínimo definido por cada programa para continuar en el proceso de selección.

42 Este instructivo también les informa acerca de los pasos del proceso de inscripción, hace recomendaciones en relación con los requerimien-
tos del navegador web para realizar la inscripción, los datos que deben tener presente para diligenciar el formulario (nombre del colegio, 
número de registro ICFES, total de ingresos familiares en SMLV), las instrucciones para formalizar la inscripción, la descripción de la creden-
cial que debe presentar el día de la primera prueba, el procedimiento de consulta para los resultados de dicha prueba y para la citación de la 
prueba específica y la entrevista y recomendaciones generales para evitar errores en el proceso.

43 http://admisiones.pedagogica.edu.co/docs/files/instructivo_COAE.pdf
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nen la información correspondiente a las admisiones especiales, según el Acuerdo 021 del 18 de octubre 
de 2011 emitido por el Consejo Académico. Mediante este acuerdo se crearon las condiciones de admisión 
a los programas de pregrado para comunidades indígenas, Rom, y afrocolombianas. En el instructivo pre-
parado por el coae se informa que quienes se postulan como aspirantes en esta modalidad deben indicar 
la pertenencia a su comunidad en el formulario de inscripción;44 presentar las pruebas de admisión regular 
y cumplir con las actividades orientadas por el coae (talleres, foros y actividades académicas); aportar la 
documentación completa y presentar entrevistas y pruebas psicológicas de acuerdo con el cronograma esta-
blecido. Los cupos se asignan de acuerdo con lo que establece el artículo 2 del Acuerdo 021 de 2011 y, una 
vez admitidos los estudiantes, deben asistir a tutorías obligatorias donde se abordan métodos de estudio, 
taller de lectura, manejo de herramientas básicas de sistemas y acompañamiento psicológico (monitoreo 
de variables asociadas a deserción y proceso de adaptación a la vida universitaria). Toda esta información 
se publica periódicamente durante el proceso de admisión en la página web de la Universidad para actua-
lizar cronogramas y listados de citación.

Después de cumplir con los procedimientos de ingreso y matrícula, se realiza un proceso de inducción a los 
estudiantes nuevos que prepara la Subdirección de Bienestar Universitario, con el propósito de presentar 
a los estudiantes todos los recursos y servicios de la Universidad. La programación generalmente incluye 
las siguientes actividades: aproximación a las directivas de la Universidad, aproximación a las facultades 
y departamentos para el conocimiento de sus procedimientos (notas, fechas de evaluación, reglamentos 
internos), conocimiento de los servicios de bienestar universitario y su utilización (servicio médico, psico-
lógico, fraccionamiento, servicio de restaurante), actividades de integración de los nuevos estudiantes, 
conocimiento de las instalaciones de la upn, servicio de biblioteca, contextualización del Plan de Desarro-
llo Institucional y pei, y acercamiento de las familias de los estudiantes a la Universidad.45 Finalmente, en 
la encuesta que se aplicó en el proceso de autoevaluación, que indagó por la manera como la Universidad 
presenta las actividades de la semana de inducción y su organización, pertinencia y utilidad, los estudian-
tes calificaron este aspecto con 3,3.

Normas relacionadas con la suspensión o pérdida de cupo

Para el nivel de pregrado la pérdida de calidad de estudiante, según el Acuerdo 025 del 03 de agosto de 2007 
del Consejo Superior, ocurre al completar el programa de estudios; por no renovar matrícula, por no haber 
adelantado los trámites de reintegro en las fechas correspondientes, por no abonar el valor de la matrícula 
en los plazos previstos, por bajo rendimiento académico o por sanción disciplinaria (artículo 14). 

Según el reglamento estudiantil, se considera bajo rendimiento reprobar un espacio académico por ter-
cera vez, obtener un promedio acumulado inferior a 30 puntos, llegar a 15 periodos académicos sin título, 
y reprobar o perder por inasistencia más de tres espacios académicos registrados en el periodo académico 
(artículo 19). Se puede recuperar la calidad de estudiante mediante la solicitud de una nueva admisión. Si 
un estudiante pierde la calidad de estudiante por reprobar un espacio académico en tres ocasiones, debe 
presentar prueba de eficiencia; y si abandonó los estudios o tiene un promedio acumulado inferior a 30, se 
tramita la cancelación del registro y se verifica que el promedio sea superior a 30 (artículo 15) para iniciar 
trámite de nueva admisión.

44 Se debe adjuntar al formulario la siguiente información: comprobante de inscripción, realizada vía Internet (credencial presentación ppp); 
fotografía reciente tamaño 3 x 4 cm; fotocopia del diploma de bachiller; fotocopia de la tarjeta icfes; constancia de estudio del colegio que 
certifique los grados 9.° a 11.°; fotocopia del aval emitido por el Ministerio del Interior y de Justicia (por la División correspondiente a su 
población) o trámite interinstitucional para comunidades indígenas; y fotocopia del documento de identidad. 

45 Documento de políticas de bienestar universitario, 2012. Ficha técnica lectura de documentos.
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Para el nivel de posgrado, la calidad de estudiante se pierde cuando se completa el programa de estudios 
y se obtiene el título correspondiente, cuando sin causa justificada no se hace uso del derecho de renova-
ción de matrícula en los plazos señalados o después del término de reserva de cupo, por bajo rendimiento 
académico, por sanción disciplinaria o después de haber cumplido el tiempo máximo de permanencia esta-
blecido. Se recupera la calidad de estudiante de acuerdo con lo que establezcan los consejos de programa 
y en los casos que lo permitan las normas institucionales (artículo 26 del Acuerdo 031 de 2007). 

Requisitos de desempeño para la promoción de los estudiantes

Para pregrado, las calificaciones se expresan en números enteros de 0 a 50 puntos, se programan mínimo 
tres momentos o actividades evaluativas durante el periodo académico, con excepción de la Facultad de 
Bellas Artes. Estas evaluaciones se diligencian en el aplicativo sigan y se consolidan en la Subdirección de 
Admisiones y Registro. El sistema general de evaluación contempla dos tipos de pruebas: las de validación 
y las supletorias. Las primeras pueden ser presentadas por los estudiantes que tienen un nivel de conoci-
mientos suficiente para ser eximido de cursar un espacio académico, pueden inscribirse para presentar la 
prueba en el departamento respectivo por una sola vez y su calificación debe ser igual o mayor a 35 puntos. 

Las segundas se practican en reemplazo de una actividad evaluativa parcial o final, si el estudiante no la 
presentó por motivos de fuerza mayor o caso fortuito. Estas pruebas se solicitan por escrito al profesor los 
dos días siguientes a la fecha de la evaluación y el docente reporta la calificación al departamento antes 
del registro del nuevo periodo académico (artículo 22). También se ha reglamentado la presentación de la 
prueba Saber Pro según las condiciones y disposiciones del icfes y del men (Acuerdo 025 de 2007).

Según el reglamento estudiantil, la nota aprobatoria es de 30 puntos (artículo 23) y se reprueba por bajo 
rendimiento, inasistencia (20 % para clases presenciales y 15 % para el ambiente disciplinar en la Facultad 
de Bellas Artes) o abandono (artículo 24 y 28). Los estudiantes pueden solicitar revisión de la nota por escrito 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la publicación de los resultados académicos (artículo 25) y pue-
den hacer reclamaciones para modificaciones de nota de acuerdo con los calendarios operativos definidos 
por la Vicerrectoría Académica (artículo 27). 

Para los programas de posgrado el Acuerdo 031 de 2007 establece que las actividades académicas 
tienen una calificación de 10 a 50 puntos en la siguiente escala: insuficiente (35 puntos o menos), 
aprobado (36 a 40 puntos), buena (41 a 45 puntos) y excelente (46 a 50 puntos). La nota mínima de 
aprobación de los cursos es 36, del examen de calificación es 40 y de permanencia es de 41. Las 
actividades académicas se evalúan mediante pruebas regulares dentro del calendario correspon-
diente a cada periodo académico y pruebas supletorias que se realizan fuera de dicho calenda-
rio. Los estudiantes pueden solicitar revisión de calificación en caso de desacuerdo con las notas 
según lo establecido en el reglamento del sifa. Para el caso de las tesis de maestría y doctorado, 
una vez se realiza el proceso de evaluación y sustentación ante jurados las valoraciones se expre-
san así: reprobada (nota de 35 o menos), aprobada (36-40), meritoria (41-45), laureada (46-50). 

Programas de retención

El Centro de Orientación y Acompañamiento de Estudiantes (coae) es la dependencia encargada del desa-
rrollo y seguimiento de los programas de retención. Para el caso de las poblaciones que ingresan por el 
programa de admisiones especiales, el Consejo Académico, mediante el Acuerdo 021 del 18 de octubre de 
2011, dispuso que cada facultad desarrolle en coordinación con el coae y la Subdirección de Bienestar Uni-
versitario un programa de acompañamiento orientado a mejorar la retención y a generar condiciones que 
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propicien equidad de posibilidades académicas durante la formación de cada estudiante, en la medida de 
lo posible con vinculación de profesores pertenecientes a los mismos grupos étnicos a los que se refiere 
este acuerdo (artículo 6).

La Subdirección de Bienestar Universitario desarrolla varias estrategias para la permanencia de los estu-
diantes, entre las cuales se destaca el programa de nutrición, que tiene el servicio de restaurante, cafetería 
y puntos de venta; el de gestión socio económica, producción y trabajo; el Apoyo a Servicios Estudiantiles 
(ase); la asignación del servicio de restaurante subsidiado y el apoyo para la participación en eventos aca-
démicos. Aunque se han intentado programas integrales para la permanencia y retención, estos no están 
articulados a una estrategia institucional desde la cual se les realice un seguimiento en la perspectiva de 
evaluar su efectividad. 

Sistemas y procedimientos de seguimiento y apoyo. Apreciación de los estudiantes

Aunque se cuenta en el coae con varios programas de bienestar, con mecanismos de reliquidación y frac-
cionamiento de matrícula y con asignación de horas a docentes para la asesoría de cohorte, aún no se ha 
conformado un sistema de seguimiento y apoyo a estudiantes. Estas acciones son dispersas y no se alcanza 
a apreciar su efectividad por ausencia de mecanismos efectivos para valorar sus alcances. Esta es tal vez la 
razón por la cual la apreciación de los estudiantes acerca de la calidad del apoyo institucional para favore-
cer su permanencia no sea mayor de 3,4.

Estudios acerca de la deserción

En los informes preparados por el coae, se propone una serie de mecanismos referidos a la inclusión, la dis-
minución de la deserción, y el fortalecimiento de medidas de acompañamiento a los estudiantes, pero las 
fuentes del análisis solamente precisan causas económicas de la deserción y no indagan por la situación 
efectiva de los estudiantes.46 Es necesario desarrollar análisis más detallados que permitan identificar las 
causas y atenderlas en un sistema efectivo de apoyo y seguimiento. 

 
Indicador 4. Existencia de criterios y requisitos para grado47 

Según el reglamento estudiantil de pregrado, los criterios y requisitos para el grado son los siguientes: ser 
estudiante activo, haber aprobado los créditos obligatorios y electivos, presentar y sustentar un informe 
de práctica pedagógica, presentar y sustentar un trabajo de grado o monografía y estar a paz y salvo por 
todo concepto con la Universidad. Los criterios de elaboración, dirección, presentación y sustentación de 
los trabajos requeridos como requisitos de grado son definidos por cada departamento y aprobados por 
el Consejo de Facultad (artículo 28). El reglamento establece que la evaluación del trabajo de grado debe 
llevarse a cabo por dos profesores de la comunidad académica asignados por el departamento y el direc-
tor del proyecto (artículo 29).

Según el sifa, el primer requisito de grado para estudiantes de posgrado es la aprobación de la tesis o trabajo 
de grado. El Acuerdo 031 de 2007 define cuatro modalidades: la tesis de doctorado que debe hacer un aporte 

46 Informe “Análisis de la Deserción Institucional”, 2013, p. 15.

47 Corresponde al indicador 36 de ascun. Información verificable sobre requisitos de grado en los programas de formación en los diferentes 
niveles.
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original con respecto al estado del arte de la educación, la pedagogía, la educación y la didáctica en rela-
ción con la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte o la filosofía; la tesis de maestría de investigación 
que debe reflejar la adquisición de competencias científicas del proceso investigativo, el trabajo de grado 
de maestría de profundización que se constituye en un estudio de caso de carácter aplicado; y el trabajo de 
grado de especialización que corresponde a un estudio monográfico (artículo 34). Además de la aproba-
ción de este requisito, el sifa exige aprobar el plan de estudios, estar a paz y salvo por todo concepto con la 
Universidad y cumplir los requisitos de los consejos de cada programa en relación con el grado (artículo 43).

Indicador 5. Existencia de programas de formación de la institución

Este aspecto analiza los programas de pregrado de la Universidad en relación con dos indicadores estadís-
ticos: el esfuerzo en la formación y la tasa de retención. El esfuerzo en la formación corresponde al número 
de graduados de una cohorte hasta un año luego de la finalización de estudios con respecto al número de 
matriculados en el primer período de esa misma cohorte.48

 
Tabla 2.6. Esfuerzo en la formación, 2010-2013.

Facultad Programa 2010 
I

2010 
II

2011 
I

2011 
II

2012 
I

2012 
II

2013 
I

2013 
II

Bellas Artes

Lic. Música 16% 36% 33% 39% 63% 0% 42% 24%

Lic. Artes Escénicas 40% 10% 7% 0% 0% 7% 10% 13%

Lic. Artes Visuales n/a n/a n/a n/a 25% 9% 6% 0%

Ciencia y 
Tecnología

Lic. Matemáticas 37% 38% 28% 37% 23% 17% 16% 33%

Lic. Biología 48% 53% 70% 35% 32% 54% 42% 65%

Lic. Biología Ceres 
Putumayo

sd sd sd sd sd sd sd sd

Lic. Química 49% 46% 43% 36% 34% 38% 51% 16%

Lic. Física 17% 32% 25% 25% 39% 33% 20% 32%

Lic. Electrónica 18% 23% 16% 9% 3% 4% 4% 2%

Lic. Diseño Tecnológico 12% 13% 14% 9% 7% 3% 4% 0%

48 Corresponde al indicador 37 de ascun. Información cuantitativa de todos los programas de la institución de pregrado y posgrado, en los 
últimos años acerca de: 1. Esfuerzo en la formación: Número de graduados de una cohorte hasta un año luego de la finalización de estudios/ 
Número de matriculado en el primer período de esa misma cohorte 2. Duración de estudios: Tiempo promedio de permanencia de los estu-
diantes de pregrado para una cohorte 3. Tasa de retención: Número de estudiantes que habiéndose matriculado por primera vez en primer 
semestre base continúan siendo estudiantes tres semestres después/ Número de estudiantes matriculados por primera vez en el semestre.
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Educación

Lic. Psicología y 
Pedagogía

66% 67% 77% 76% 55% 65% 68% 42%

Lic. Educación Infantil 60% 49% 85% 77% 89% 68% 94% 78%

Lic. En Ed. Énfasis en 
Ed. Especial

71% 69% 97% 78% 89% 68% 94% 78%

Lic. En Ed. Comunitaria. 
Énfasis en DH

n/a n/a n/a n/a n/a n/a 37% 28%

Educación 
Física

Lic. Educación Física 49% 60% 57% 37% 49% 56% 43% 39%

Lic. Deporte n/a n/a n/a n/a 54% 47% 51% 10%

Lic. Recreación 20% 23% sd 8% sd sd sd sd

Humanidades

LEBE. Ciencias Sociales 41% 55% 65% 52% 34% 35% 47% 47%

LEBEH: Español e Ingles 50% 45% 53% 31% 49% 40% 38% 26%

LEBEH: Español y 
Lenguas Extranjeras

27% 30% 39% 25% 0% 0% 0% 0%

Lic. Filosofía n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

sd: sin datos para el período reportado. 
Nota: n/a dato no calculable. Programa no cuenta con graduado de la primera cohorte.

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.

Como se muestra en la tabla 2.6, la Facultad de Bellas Artes ofrece tres licenciaturas: en Música, en Artes 
Escénicas y en Artes Visuales. La primera presenta su mayor índice de esfuerzo en el primer semestre de 2012 
(63 %) y el menor, en el segundo semestre del mismo año (0 %). El promedio de esfuerzo de esta licenciatura 
es 32 %. En el caso de la segunda licenciatura, el mayor índice es de 40 % en el primer semestre de 2010 y el 
menor se registra en dos periodos (2011-I y 2012-II) con 0 %, su promedio se registra en 11 %. Para la tercera 
licenciatura, solamente se puede calcular para las cohortes que ingresaron luego del primer semestre de 
2012. La Licenciatura en Artes Escénicas es la que registra un menor esfuerzo y la Licenciatura en Música es 
la que registra un mayor esfuerzo de formación en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2013.

La Facultad de Ciencia y Tecnología ofrece cinco programas de pregrado de los cuales las licenciaturas en 
Biología y Química registran los más altos índices de esfuerzo. La primera oscila entre 32 % y 70 %, con un 
promedio de 50 % para el periodo, y la segunda oscila entre 16 % y 51 %, con un promedio para el periodo 
de 39 %. En un rango intermedio se encuentran las licenciaturas en Matemáticas y Física. La primera con un 
promedio para el periodo de 29 % y un índice de esfuerzo que oscila entre 17 % y 37 %, y la segunda con un 
promedio para el periodo de 28 % y un índice de esfuerzo entre 39 % y 17 %. Los programas de esta facultad 
con un índice menor de esfuerzo son la Licenciatura en Electrónica con un registro entre 23 % y 2 % y un 
promedio para el periodo de 10%, y la Licenciatura en Diseño Tecnológico con un registro entre 14 % y 0 % 
y un promedio para el periodo de 8 %.
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De los cuatro programas de la Facultad de Educación, los que registran un mayor índice de esfuerzo son la 
Licenciatura en Educación con Énfasis en Educación Especial y la Licenciatura en Educación Infantil. La pri-
mera tiene un promedio de 81 % y la segunda de 75 %, las dos registran periodos que alcanzan el 94 %. Un 
programa con un índice intermedio es la Licenciatura en Psicología y Pedagogía, que tiene un promedio de 
65 % con su registro más alto en 77 % durante el primer semestre de 2011, y su registro más bajo en 42 % 
para el segundo semestre de 2013. Por su parte, la Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis en 
Derechos Humanos ofrece datos para dos periodos en los cuales registra un índice de esfuerzo del 37 % y 
28 % para los dos periodos académicos de 2013.

La Facultad de Educación Física registra índices mayores en la Licenciatura en Educación física (60 % el 
más alto y 37 % el más bajo) con un promedio de 49 %, mientras las licenciaturas en Deporte y Recreación 
alcanzan un promedio de 41 % y 17 %, respectivamente. El registro más alto de la primera es 54 %, en tanto 
que la segunda alcanza apenas al 23 %; solo se aportan datos para cuatro y tres periodos, respectivamente.

La Facultad de Humanidades ofrece cuatro programas pero solo se aportan datos de tres de ellos. La Licen-
ciatura en Educación Básica con Énfasis en Ciencias Sociales tiene el promedio más alto en el periodo, 47 %, 
y periodos con registros altos de 65 % y 55 % y bajos de 34 % y 35 %. La Licenciatura en Educación Básica 
con Énfasis en Humanidades: español e inglés, alcanza un promedio de 42 % y periodos altos de 53 % y 50 % 
y bajos de 26 % y 31 %. Con respecto a la Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Humanidades: 
español y lenguas extranjeras, se aportaron datos de cuatro periodos en los que el promedio alcanza el 30 % 
con registros altos del 39 % y bajos del 25 %.

En una comparación entre facultades, se observan los índices de esfuerzo más altos en la Facultad de Edu-
cación, seguida de la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencia y Tecnología, y los más bajos en 
las Facultades de Educación Física y Bellas artes. En síntesis, la Universidad cuenta con cuatro programas 
con índices de esfuerzo altos, entre el 81 % y el 50 %, ocho programas con índices de esfuerzo intermedio 
(49 % a 30 %) y siete programas con índices de bajos de esfuerzo, entre 29 % y 8 %.

El segundo indicador es la tasa de retención. Corresponde al número de estudiantes matriculados por pri-
mera vez en primer semestre base, que continúan siendo estudiantes tres semestres después, con respecto 
al número de estudiantes matriculados por primera vez en el semestre. Los programas de pregrado de la 
Universidad registran promedios altos de retención en un rango de 92 % a 83 %. Solamente se registran 
valores bajos en el caso de la Licenciatura en Diseño Tecnológico, cuyo promedio es de 79 %, y en algunos 
semestres ha disminuido a 70 %. En general, el promedio de retención está en 90 % para las Facultades de 
Educación Física (aunque el programa de Licenciatura en Recreación no reporta datos) y Bellas Artes, de 89 % 
y 87 % para las Facultades de Educación y Humanidades y de 83 % para la Facultad de Ciencia y Tecnología.
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Tabla 2.7. Tasa de retención, 2010-2013.

Facultad Programa 2010 
I

2010 
II

2011 
I

2011 
II

2012 
I

2012 
II

2013 
I

2013 
II

Bellas Artes

Lic. Música 92% 84% 86% 86% 96% 92% 94% 92%

Lic. Artes Escénicas 89% 85% 96% 82% 91% 91% 94% 93%

Lic. Artes Visuales 90% 87% 94% 93% 91% 94% 93% 92%

Ciencia y 
Tecnología

Lic. Matemáticas 80% 70% 79% 77% 89% 84% 85% 85%

Lic. Biología 85% 76% 79% 87% 92% 94% 96% 93%

Lic. Química 89% 77% 78% 74% 89% 92% 87% 88%

Lic. Física 84% 70% 82% 86% 89% 89% 88% 86%

Lic. Electrónica 87% 74% 83% 75% 84% 88% 85% 87%

Lic. Diseño Tecnológico 80% sd 71% 70% 77% 83% 87% 85%

Educación

Lic. Psicología y 
Pedagogía

93% 78% 83% 82% 94% 96% 95% 95%

Lic. Educación Infantil 91% 77% 76% 82% 94% 95% 95% 95%

Lic. en Ed. Énfasis en 
Ed. Especial

90% 76% 81% 80% 92% 93% 90% 94%

Lic. en Ed. Comunitaria. 
Énfasis en DH

88% 86% 92% 94% 93% 94% 92% 91%

Educación 
Física

Lic. Educación Física 90% 76% 83% 87% 94% 93% 94% 94%

Lic. Deporte 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92%

Lic. Recreación 96% 92% 93% 97% 87% 95% 94% 91%

Humanidades

LEBE. Ciencias Sociales 92% 78% 87% 85% 96% 95% 94% 92%

Lic. Filosofía 72% 67% 92% 90% 88% 88% 89% 85%

LEBEH: Español e Ingles 95% 79% 87% 85% 91% 91% 92% 93%

LEBEH: Español y 
Lenguas Extranjeras

93% 79% 84% 81% 95% 94% 93% 92%

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.
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Indicador 6. Existencia de programas de intercambio estudiantil49 

Este aspecto presenta los programas de intercambio de la Universidad, la participación de estudiantes en 
dichos programas y la apreciación de los estudiantes al respecto. Según el Acuerdo 035 del 2005, los estu-
diantes de la Universidad y sus homólogos de otras instituciones pueden participar en cuatro tipos de pro-
gramas de intercambio: semestre académico en el exterior, programas de asistentes de idiomas, práctica 
profesional y ponencias en eventos internacionales. Estos programas son formulados y gestionados por la 
Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ori), instancia encargada de los trámites correspondientes a cada 
programa y de la consolidación de la información de estos programas por cada vigencia. 

Semestre académico

Los estudiantes de la Universidad pueden hacer la solicitud para estudiar un semestre en el exterior, previo 
estudio del programa y los espacios académicos homologables en el programa que cursa en la upn. Los 
estudiantes de pregrado y posgrado de otras universidades también pueden cursar un semestre en la upn. 
La admisión de estos estudiantes se hace en el marco de los convenios interinstitucionales suscritos por la 
Universidad y no implica reciprocidad, pero sí la homologación y reconocimiento las asignaturas cursadas. 
Los estudiantes deben ser presentados por su universidad según el calendario de la upn. Pueden aplicar 
cada año, el último día hábil de abril si va a cursar sus estudios en el segundo semestre del mismo año o 
el último día hábil de octubre si realizará sus estudios en el primer semestre del siguiente año. Quienes se 
postulen deben ser estudiantes regulares y haber cumplido el 50 % de los créditos totales; tener buen pro-
medio académico, presentar certificado de suficiencia del español cuando se requiera y cumplir los requi-
sitos50 y procedimientos51 requeridos por la Universidad.

Los estudiantes admitidos que proceden de instituciones que tienen convenio con la Universidad gozan 
de exención en el pago de matrícula y otros gastos corren por cuenta del estudiante, aunque se ofrece un 
subsidio económico para alojamiento y alimentación a estudiantes de universidades extranjeras con las 
cuales exista reciprocidad histórica de movilidad. Al finalizar el semestre, la ori de la Universidad entrega el 
certificado de calificaciones obtenidas por el estudiante y por correo electrónico a la oficina responsable 
en la universidad de origen.

Programa de asistentes de idiomas en la universidad (inglés, francés, portugués y alemán) 

Los estudiantes de universidades extranjeras pueden ser asistentes de idiomas por dos semestres en los que 
pueden perfeccionar un segundo idioma e intercambiar conocimientos académicos, lingüísticos y cultura-
les. Se realiza una convocatoria anual para una estadía de diez meses entre los meses de agosto y mayo. Los 
interesados deben cumplir con los requisitos institucionales y adjuntar la información solicitada por la ori. 

49 Corresponde a los indicadores de 38 y 39 de ascun: Información verificable sobre programas de intercambio y participación de estudiantes 
en los mismos; y apreciación de estudiantes sobre los programas de intercambio; respectivamente.

50 Formato de inscripción y proyecto de homologación diligenciados; carta de presentación de la universidad de origen; para estudiantes ex-
tranjeros copia de la página del pasaporte en la que aparece la foto, identificación y fecha de vigencia; para estudiantes nacionales, copia de 
la cédula de ciudadanía. Al ser aceptado el estudiante se compromete a cumplir con los trámites migratorios (visa de estudiante y cédula de 
extranjería) y a adquirir un seguro médico que cubra enfermedades y accidentes con validez para todo el periodo de la movilidad.

51 El estudiante externo debe presentarse en la oficina internacional de su institución y revisar los requisitos establecidos, consultar en la upn 
las asignaturas que podrá cursar, diligenciar los formatos de inscripción y homologación de asignaturas; la oficina internacional de la insti-
tución de origen debe postular al estudiante ante la ori de la upn, enviar los documentos al correo de la ori donde se gestiona la aceptación 
con la facultad correspondiente y comunica la aceptación o no aceptación de la solicitud.
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Se deben cumplir los mismos requisitos y procedimientos que se exigen para cursar un semestre en la Uni-
versidad. Una vez admitidos los estudiantes, la Universidad cubre el alojamiento y la alimentación y al final 
del programa la ori entrega el certificado de notas al estudiante y a la universidad de origen. 

Pasantías para estudiantes de posgrado

Los estudiantes de posgrado (maestría o doctorado) de universidades nacionales e internacionales pue-
den realizar pasantías académicas en los programas de posgrado de la upn. Estos espacios de formación 
contribuyen al desarrollo de las tesis y forman parte integral de las actividades académicas de los planes 
de estudios. Los estudiantes deben ser presentados por su universidad y cumplir con los requisitos para 
evaluar la solicitud en la Universidad. En el consolidado de los últimos años se observa una disminución 
entre 2012 y 2013 del número de estudiantes extranjeros en la Universidad y del número de estudiantes con 
semestres cursados en una institución extranjera. 

En los dos años, la Facultad de Humanidades incrementó el número de estudiantes cursando semestres 
en otras universidades, las facultades de Ciencia y Tecnología y de Educación mantuvieron el número de 
estudiantes en esta condición, se observa una menor participación de la Facultad de Educación Física, y 
apenas un estudiante en la Facultad de Bellas Artes. En cuanto a los estudiantes extranjeros en la Univer-
sidad, la Facultad de Humanidades tuvo 22 estudiantes en los dos años, la Facultad de Educación, 19, y la 
Facultad de Ciencia y Tecnología, 11. En menor proporción vuelve a estar la Facultad de Educación Física 
con 5 estudiantes, la Facultad de Bellas Artes no tuvo estudiantes en esta condición (Tabla 2.8). 

 
Tabla 2.8. Número de estudiantes en universidades extranjeras y de estudiantes extranjeros en la upn.

Facultad o unidad académica
Semestre en otra institución Extranjeros en la upn

2012 2013 2012 2013

Facultad de Ciencia y Tecnología 5 5 2 9

Facultad Educación 5 5 1 18

Facultad de Humanidades 6 9 10 12

Facultad de Bellas Artes - 1 - -

Facultad de Educación Física 4 4 2 3

Doctorado Interinstitucional de Educación 5 11 1 1

Total por año 20 35 16 44
 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ori, 2015.
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Ponencias en eventos internacionales

Como parte de los programas de movilidad estudiantil, la ori apoya la participación en eventos interna-
cionales con la presentación de ponencias o actividades académicas en los campos de saber propios de 
cada facultad. En los últimos dos años, estudiantes de la Universidad solicitaron apoyo para participar en 
calidad de ponentes en distintos eventos académicos,52 deportivos53 y artísticos54 en Chile, Brasil, México, 
Dinamarca, Costa Rica, Perú, Cuba, Argentina, Alemania y Estados Unidos.

En la Tabla (2.9) se observa una disminución, entre el 2013 al 2014, porque los datos no se han terminado 
de consolidar para el último año y se aprecia una importante participación de la Facultad de Bellas Artes 
en eventos grupales, frente a la participación más reducida del programa de doctorado o la Facultad de 
Educación Física. La Facultad de Ciencia y Tecnología redujo su participación de un año a otro de manera 
importante, así como las facultades de Educación y Humanidades aunque en menores proporciones.

Tabla 2.9. Número de estudiantes en eventos internacionales, 2013-2014.

Facultad o unidad académica 2013 2014

Facultad de Ciencia y Tecnología 14 1

Facultad Educación 3 -

Facultad de Humanidades 3 5

Facultad de Bellas Artes 16 17

Facultad de Educación Física - 1

Doctorado Interinstitucional en Educación 2 -

Total por año 38 24

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ori, 2014.

52 XXIX Congreso Latinoamericano de Sociología, alas, 2013; Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Sociales (facso) y IV Coloquio Estu-
diantil de Filosofía Analítica (Chile); Universidad Estadual Paulista (Brasil); Escuela Normal de Especialización Humberto Ramos Lozano; 
Universidad Nacional Autónoma de México y Universidad Autónoma de Puebla y 2º Coloquio Estudiantil sobre Identidades en América Latina 
(México); VII Congreso de la Red Latinoamericana de Ciencias Ambientales (Costa Rica), Universidad de Palermo (Argentina); Universidad de 
Aalborg (Dinamarca); Proyecto Nasa Lunabotics Mining Competition (Estados Unidos); X Taller Internacional de Enseñanza de la Física y la 
Química; III Taller la Enseñanza de las Ciencias Naturales (Cuba); y VII Encuentro latinoamericano y España de colectivos de redes y docentes 
que hacen investigación e innovación desde la escuela y la comunidad (Perú). 

53 Media Maratón de Miami (Estados Unidos).

54 Congreso de Salsa (Estados Unidos), Festival de Teatro Internacional de Calles Abiertas (Perú) y I Congreso Internacional de Hermenéutica, 
Conocimiento y Educación: reinterpretar para construir un mundo posible (México); Conciertos y Ponencia de Música Colombiana (Argenti-
na); XII Congreso alaic (Perú), Casa de la Cultura San José Iturbide (México), VII Convención de Flautistas en el Centro del Mundo (Ecuador).
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CARACTERÍSTICA N.° 6: SISTEMA DE ESTÍMULOS Y CRÉDITOS  
A ESTUDIANTES 

Esta característica evalúa el sistema de becas, préstamos y estímulos con que cuenta la institución para 
propiciar el ingreso y la permanencia de estudiantes. Para su análisis, el cna propuso cinco aspectos a eva-
luar55 que ascun redujo a cuatro, verificables mediante once indicadores:

Indicador 1. Existencia de fondos para becas 
y criterios para su asignación56

La Universidad dispone de una reglamentación para la asignación de becas para estudios de pregrado y pos-
grado. En el primer caso, semestralmente se otorga una beca por cada uno de los programas curriculares al 
estudiante que obtenga el más alto promedio del grupo de estudiantes que completan los primeros cuatro 
semestres de la carrera. La beca consiste en la exención del pago de matrícula y se extiende a los semestres 
restantes para la terminación del plan de estudios, siempre y cuando se cumplan los requisitos que están 
reglamentados en el Acuerdo 038 de 2004, sobre el sistema de incentivos y distinciones a los estudiantes 
de la Universidad. Para el caso de los estudios de posgrado, el acuerdo en mención prevé el otorgamiento 
de una beca, en cada uno de los programas curriculares de posgrado, para el estudiante que, habiendo 
terminado sus estudios, obtenga el promedio acumulado más alto. La beca es válida para cursar cualquier 
programa de posgrado en la Universidad, o aquellos con los cuales la universidad mantenga un convenio. 

Los requerimientos son: haber terminado sus estudios en ese semestre con el promedio más alto, no haber 
reprobado asignaturas ni haber recibido sanciones de carácter académico. Esta beca es otorgada hasta por 
un año y se puede solicitar su aplazamiento hasta por dos periodos académicos. El estudiante puede per-
der la beca si obtiene un promedio ponderado inferior a 40 puntos o su equivalente en el sistema de cali-
ficación vigente. Para estos efectos, los beneficiarios de estas becas cuentan con un seguimiento liderado 
por la Subdirección de Admisiones y Registro. La información sobre las becas se encuentra disponible en la 
página web de la Universidad,57 en el reglamento estudiantil que se les entrega a todos los estudiantes en el 
momento del ingreso y en el Acuerdo 038 de 2004 del Consejo Superior que reglamenta este tipo de estímulos.

 

55  Los aspectos a evaluar del cna son: a). Existencia de fondos para becas, préstamos y estímulos; b). Criterios para asignación de los mismos; 
c). Convenios interinstitucionales tendientes a facilitar el ingreso y permanencia de estudiantes; d). Divulgación de los sistemas de crédito, 
subsidios, becas y estímulos; y e). Existencia de estímulos a través de programas tales como monitorias, asistencia de investigación, matrícula 
de honor, condonación de créditos, etc.

56  Corresponde a los indicadores de ascun 40 y 41: Información pública sobre becas y criterios de asignación; y número de estudiantes que se 
han beneficiado del programa de becas en los últimos tres años; respectivamente.

57  http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=287
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Tabla 2.10. Número de estudiantes beneficiados del programa de becas, 2010-2014.

Programa Becas
Estudiantes beneficiados

2010 2011 2012 2013 2014

Pregrado 9 11 23 26 26

Posgrado 92 31 34

Total beneficiarios 9 11 115 56 60

Fuente: Subdirección de Admisiones y Registro, 2015.

Indicador 2. Existencia de fondos para préstamos 
y criterios para su asignación58 

Si bien la Universidad no cuenta con un fondo específico para préstamos a los estudiantes, existen varios 
programas de apoyo a la comunidad universitaria, particularmente dirigidos a la población estudiantil vul-
nerable (con alto riesgo de deserción). En primer lugar, a través de la Oficina de Bienestar Universitario, la 
Universidad ofrece la posibilidad de fraccionamiento del pago de la matrícula a aquellos estudiantes que 
por razones de orden socioeconómico no pueden abonar en un solo pago el valor total de la matrícula. 

Un segundo programa consiste en la modificación del valor inicial de la matrícula atendiendo al estado 
socioeconómico y el rendimiento académico del estudiante, de tal forma que se reliquida el valor para 
apoyar la continuidad de algunos estudiantes con dificultades económicas. Los criterios para estas dos 
modalidades se encuentran reglamentadas en las resoluciones 006 del 7 de enero de 2005 y 1416 del 26 de 
noviembre de 1997, respectivamente. 

Un tercer programa es el denominado Programa de Apoyo al Servicio Estudiantil (ase), que ofrece la posibi-
lidad a estudiantes con dificultades económicas de recibir un reconocimiento económico de la Universidad 
por la realización de actividades de apoyo a labores institucionales.

Aunque no se trata de un aporte económico directo, la Universidad cuenta con el servicio de almuerzo sub-
sidiado para los estudiantes con mayores dificultades económicas, de tal forma que se garantice su perma-
nencia y se contribuya al mejoramiento de la calidad de vida. 

Finalmente, a través de un convenio con el Icetex, el estudiante cuenta, en las instalaciones de la Universidad, 
con el apoyo para la entrega y seguimiento de documentos de préstamo en las diferentes modalidades que 
existen en esta institución. El uso de este servicio es divulgado por la Subdirección de Bienestar Universitario 
que publica las fechas y procedimientos a seguir y los documentos requeridos para hacer uso del servicio.

La siguiente Tabla (2.11) muestra el número total de estudiantes beneficiados con los programas de apoyo 
socioeconómico ejecutados por medio de la Subdirección de Bienestar Universitario en los últimos cinco años.

58 Corresponde a los siguientes indicadores 42, 43 y 44 de ascun: Información pública sobre préstamos, sistemas de crédito, convenios con 
entidades externas y criterios de asignación; información verificable en los últimos tres años sobre el número de estudiantes que se han 
beneficiado de los programas de crédito/número total de estudiantes matriculados; y apreciación de estudiantes sobre facilidades de crédito 
ofrecidas por la institución o por otras entidades en convenio; respectivamente.
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Tabla 2.11. Número de estudiantes beneficiados con programas de apoyo socioeconómico, 2010-2014.

Programa socioeconómico
Estudiantes beneficiados

2010 2011 2012 2013 2014

Revisión de liquidación de matrícula 460 315 411 314 359

Fraccionamiento de matrícula 67 44 38 27 17

Asignación de servicio de almuerzo 
subsidiado (asa)

4496 4801 4465 4561 4497

Programa de apoyo a servicio estudiantil 
(ase)

134 120 113 154 163

Total beneficiarios 5157 5280 5027 5056 5036

Fuente: Subdirección de Bienestar Universitario, 2015.

Como puede observarse en los totales por año, el número de estudiantes beneficiados en el último quinque-
nio tiene un comportamiento estable, lo cual se considera una fortaleza institucional porque es evidencia 
de una política sustentable en el tiempo.

En la encuesta de apreciación acerca de la utilidad de estos programas y sus facilidades, los proce-
dimientos de asignación de los beneficios, la cobertura y el acceso a programas de crédito con otras 
entidades en convenio, los estudiantes dieron una calificación en promedio de 2,9.

Indicador 3. Existencia de estímulos y criterios para su asignación59 

En el Acuerdo 038 de 2004 se establece el sistema de incentivos y distinciones para los estudiantes de la upn. 
La Universidad cuenta con documentación relacionada con la oferta de incentivos para sus estudiantes que 
promueven el trabajo investigativo y la continua búsqueda de la excelencia académica, para estudiantes 
destacados en actividades académicas, culturales y deportivas, que muestren su compromiso, gestión ins-
titucional y social. En particular, los estímulos que ofrece la Universidad hacen referencia a la participación 
en eventos académicos, culturales y deportivos a nivel nacional e internacional; matrícula de honor para 
pregrado y posgrado, y monitorias académicas y de investigación.

59  Corresponde a los indicadores 45, 46 y 47 de ascun: Información verificable sobre sistemas de estímulos asociados a rendimiento académico 
en programas tales como monitorias, asistencia de investigación, matrícula de honor, condonación de créditos u otros; número de estu-
diantes que se han beneficiado de estas modalidades en los últimos tres años; y apreciación de estudiantes sobre los estímulos que ofrece la 
institución a estudiantes destacados; respectivamente.
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Tabla 2.12. Estudiantes beneficiados con estímulos académicos, 2010-2013.

Modalidades de estímulos académicos
Estudiantes beneficiados

2010 2011 2012 2013

Monitorias académicas y de gestión 174 185 190 194

Monitorias de investigación 194 226 171 114

Extensión cultural (Inscritos por talleres) 2105 3139 3193 2644

Deporte (talleres y torneos) 1750 1105 1483 4846

Observatorio (eventos académicos) 1 1 1 2

Total de estudiantes 4224 4656 5038 7800

Fuente: Vicerrectoría Académica, Subdirección de Admisiones y Registro y  
Subdirección de Bienestar Universitario, 2014.

 
En relación con la percepción de los estímulos que ofrece la institución a estudiantes destacados, la trans-
parencia en la asignación de estímulos y la pertinencia de estímulos asignados, los estudiantes que parti-
ciparon en la encuesta calificaron estos estímulos con un nota promedio de 2,9. Esto hace necesaria una 
estrategia comunicativa que precise la información acerca de los estímulos académicos que otorga la uni-
versidad y que se amplíe el número de estudiantes que se benefician de estos estímulos. 

Indicador 4. Existencia de programas y convenios para facilitar el ingreso y permanencia de poblaciones 
especiales y estudiantes pertenecientes a estratos de bajos ingresos60  El Consejo Académico aprobó en 
2011 el Acuerdo 021: 

Por el cual se definen criterios específicos de admisión para miembros de comunidades indígenas, 
Rom, Negras, Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales a los programas de pregrado de la universi-
dad y se crea un programa de acompañamiento especial de seguimiento a los aspirantes admitidos. 

 
Según este acuerdo, cada semestre y en cada programa académico de pregrado, se asignarán dos cupos 
a los bachilleres provenientes de pueblos indígenas, uno a los miembros de la comunidad Rom y dos a los 
bachilleres provenientes de comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales. 

El desarrollo y seguimiento de este programa está a cargo del Centro de Orientación y Acompañamiento 
a Estudiantes (coae), que tiene tres grandes líneas de trabajo: admisión, en donde se brinda apoyo a los 
estudiantes admitidos a la Universidad pertenecientes a poblaciones especiales; caracterización estudiantil, 
en donde se determinan perfiles de riesgo y éxito académico para la identificación de estudiantes con alto 
riesgo de deserción, con el propósito de adelantar acciones de acompañamiento a poblaciones vulnerables 
como estudiantes madres cabeza de familia, estudiantes con necesidades educativas especiales (sordos, 

60  Corresponde a los siguientes indicadores de ascun: 48. Número de estudiantes admitidos por estos mecanismos en los últimos tres años; 49. 
Información verificable en los últimos tres años sobre número de estudiantes admitidos por estos mecanismos en un semestre base, que con-
tinúan siendo estudiantes 5 semestres después; y 50. Información verificable sobre programas de acompañamiento a poblaciones especiales.
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ciegos, etc.), y poblaciones étnicas; permanencia y retención de estudiantes, se llevan a cabo protocolos 
para la orientación individual y grupal sobre deserción y rendimiento académico.

Tabla 2.13. Estudiantes de poblaciones especiales, 2010-2013.

Población 2010 2011 2012 2013

Afrocolombiana 42 29 46 12

Indígena 13 18 36 16

En condición de desplazamiento 6 1 7 9

Total 61 48 89 37

Fuente: Subdirección de Admisiones y Registro, 2014.

 
Un programa particular que vale la pena destacar, pues es una experiencia pionera en el país, es el Proyecto 
“Manos y Pensamiento: inclusión de estudiantes sordos a la vida universitaria”, cuyo propósito es la formación 
de licenciados sordos para atender las necesidades educativas de la población sorda colombiana. Desde el 
segundo semestre de 2003, la Universidad Pedagógica admitió estudiantes sordos en los distintos progra-
mas curriculares de formación de licenciados. Este proceso ha demandado la construcción de un modelo 
de inclusión para atender las necesidades específicas de dicha población, y ha sido elaborado con base en 
el estudio, la investigación, la reflexión y el debate permanentes sobre el sujeto sordo y sus necesidades de 
desarrollo educativo, social y laboral.

La Universidad dispuso, para tal fin, de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de diversos 
campos del saber, con experiencia en la atención de esta población, quienes venían profundizando sobre el 
tipo de maestro que necesita la comunidad sorda y sobre la importancia del oportuno desarrollo comuni-
cativo, lingüístico y cognitivo de esta población. En la actualidad, el proyecto cuenta con 43 alumnos distri-
buidos en diez programas curriculares que ofrece la upn. Para el proceso de mediación lingüística, “Manos y 
Pensamiento” ha requerido de la vinculación de 15 intérpretes que vienen prestando su servicio en los distin-
tos programas curriculares elegidos por los estudiantes sordos. La siguiente Tabla (2.14) presenta los datos 
institucionales relacionados con la población estudiantil con limitaciones físicas en los últimos cinco años.

 
Tabla 2.14. Número de estudiantes con limitaciones físicas, 2010-2014.

Población 2010 2011 2012 2013 2014

Estudiantes ciegos o con baja visión 45 47 48 46 44

Estudiantes movilidad restringida 15 17 19 18 17

Estudiantes sordos 36 36 32 35 34

Total 95 100 99 99 94

Fuente: Subdirección de Admisiones y Registro, 2015.



Universidad Pedagógica Nacional

64

CARACTERÍSTICA N.° 7: DEBERES Y DERECHOS DEL PROFESORADO
En esta característica se evalúa si la institución cuenta con un estatuto de profesores que se aplique con 
transparencia y eficiencia, que defina deberes y derechos, régimen disciplinario, participación en los órganos 
directivos de la Universidad y criterios académicos de vinculación a la institución. El cna consideró cuatro 
aspectos a evaluar61 que ascun sintetizó en dos aspectos con igual número de indicadores.

Indicador 1. Reglamentación clara y completa de deberes, 
derechos, régimen disciplinario y participación de los profesores 
en los organismos de gobierno de la institución62

El Consejo Superior de la upn expidió el Estatuto del Profesor Universitario mediante el Acuerdo 038 del 20 
de noviembre de 2002, el cual se constituye en “el instrumento legal que recoge el régimen que regula las 
condiciones de ingreso, permanencia, ascenso y retiro del profesor universitario”, así como “los derechos, 
los deberes, los estímulos, el sistema de evaluación y el régimen disciplinario aplicable” (artículo 2).

El Estatuto define profesor universitario como “la persona que desempeña actividades académicas de 
docencia en los programas de pregrado y/o posgrado y, simultánea o alternativamente, actividades de 
investigación, extensión, gestión institucional y las que determinen las demás normas complementarias” 
(artículo 3). Se aplica para todas las formas de vinculación, dedicación y categoría que son definidas en el 
mismo estatuto de la siguiente manera:

a. Por el tipo de vinculación, profesores de planta (vinculado por concurso público de méritos en pe-
riodo de prueba o carrera docente); ocasionales (vinculado por selección de méritos por un periodo 
inferior a un año) y catedráticos (vinculado por horas por selección de méritos para un periodo infe-
rior a un año).

b. Por dedicación, profesores de dedicación exclusiva (profesor de planta que no puede tener vínculo 
con otra institución); de tiempo completo (planta y ocasional con 40 horas semanales); de medio 
tiempo (planta y ocasional con 20 horas semanales); y de cátedra (hasta 16 horas semanales).

c. Por su categoría, profesores auxiliares, asistentes, asociados y titulares.

Los derechos que contempla el estatuto para todos los profesores vinculados a la upn son los siguientes: 
libertad de cátedra y libre investigación, participación en programas de desarrollo, actualización y perfeccio-
namiento de acuerdo con los planes adoptados por la Universidad, recibir la remuneración y prestaciones 
que le corresponden, participar en la gestión y la administración de la Universidad por intermedio de sus 
representantes en los órganos de dirección o asesoría, obtener licencias, permisos y comisiones estableci-
dos en el régimen legal vigente, disponer y beneficiarse de su propiedad intelectual o industrial según las 
disposiciones reglamentarias y legales, ser incluido en la carrera docente, ascender y permanecer en ella 
si se cumple con los estatutos, elegir y ser elegido en los órganos directivos, recibir trato respetuoso, parti-
cipar de los incentivos y distinciones establecidos por la institución, beneficiarse de situaciones adminis-

61  Aspectos a evaluar según el CNA: a). Reglamentación clara y completa de deberes, derechos y participación de los profesores en los organis-
mos de gobierno de la institución; b). Naturaleza del régimen disciplinario de profesores; c). Criterios para la aplicación del estatuto docente; 
y d). Contribución del estatuto docente al logro de la misión institucional.

62  Corresponde al indicador 51 de ascun: Información verificable sobre reglamento que contemple estos aspectos para las diferentes formas de 
vinculación de profesores que tiene establecidas la institución.
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trativas, proponer iniciativas útiles para la excelencia académica de la institución, y desarrollar su trabajo 
en condiciones dignas.

Los deberes que contempla el estatuto para todos los profesores vinculados a la upn son los siguientes: cum-
plir las obligaciones constitucionales y legales y el manual de convivencia, buscar la excelencia académica 
mediante su actualización y formación permanente, cumplir las normas éticas de la profesión y el cargo y 
las conductas acordes con la condición de servidor público y profesor universitario, desempeñar sus fun-
ciones con imparcialidad, responsabilidad y eficiencia, estimular el cumplimiento de las obligaciones por 
parte de estudiantes y colaboradores, acordar el plan de trabajo con el jefe inmediato y darle cumplimiento, 
cumplir la jornada de trabajo establecida por la universidad, tratar respetuosamente a los miembros de la 
comunidad, acreditarse como profesor de la upn en su productividad académica y en actividades apoyadas 
por la institución, ejercer las actividades con objetividad intelectual y respetar todas las formas de pensa-
miento de la comunidad universitaria. 

Así mismo, responder por la conservación de documentos, materiales y bienes confiados a su guarda o 
administración, presentar los informes y evaluaciones que se le soliciten, reincorporarse al ejercicio de sus 
funciones al vencimiento de toda licencia, vacaciones, permisos, comisiones, año sabático y suspensión 
o prórroga; preservar la libertad de aprendizaje de los estudiantes, cumplir las comisiones asignadas por 
autoridad competente y las obligaciones inherentes a ellas. 

Frente al régimen disciplinario, el artículo 69 de la Constitución Política de 1991 garantiza la autonomía 
universitaria y faculta a las universidades para a darse sus propias directivas y estatutos conforme a la ley. 
Este artículo superior fue regulado por la Ley 30 de 1992 y en consecuencia el Consejo Superior de la upn 
expidió el Acuerdo 013 de 1994, que contiene en su capítulo 5.°, la normativa “Del régimen disciplinario”, 
que se mantiene vigente según el artículo 45 del Estatuto Profesoral.

En 1995, se expidió la Ley 200, Código Único Disciplinario, que dejó vigente el régimen disciplinario espe-
cial de la fuerza pública y derogó los demás que estuvieran vigentes en ese momento. En el artículo 77 de 
la mencionada norma se lee: “se aplicará a todos los servidores públicos sin excepción alguna y deroga las 
disposiciones generales o especiales que regulen las materias disciplinarias”. 

En mayo de 2002, entró en vigencia la Ley 734, actual Código Disciplinario, que derogó la Ley 200 de 1995 
y dejó vigente el régimen disciplinario especial de la fuerza pública. Atendiendo la prevalencia por el rango 
de especialidad, los acuerdos 013 de 1994 y 38 de 2002 del Consejo Superior quedaron sin efecto en lo rela-
cionado con la aplicación del proceso disciplinario. Por tal razón, la norma aplicable hasta hoy es la Ley 
734 de 2002, que ha sido modificada por el Estatuto Anticorrupción contenido en la Ley 1474 de 2011. En 
ese sentido, desde la creación de la Oficina de Control Interno Disciplinario en el año 2002, en los procesos 
disciplinarios adelantados se ha aplicado la Ley 734 que reglamenta el Código Disciplinario Único.

Los profesores ocasionales y catedráticos no son empleados públicos ni trabajadores oficiales; por tal razón, 
no aplica la ley disciplinaria por mandato de los artículos 73 y 74 de la Ley 30 de 1992, se asimilan única-
mente para efectos de remuneración y seguridad social, según lo que establece la sentencia C-006 de 1996. 

Con respecto a la participación, los profesores de planta de la Universidad pueden elegir y ser elegidos para 
cargos de representación al Consejo Superior, al Consejo Académico y a los consejos de facultad y departa-
mento y para la dirección de los departamentos, pero los profesores ocasionales y catedráticos no partici-
pan como representantes en estos cuerpos colegiados porque, como ya se anotó, no ostentan la calidad de 
empleados públicos ni de trabajadores oficiales; sin embargo, su opinión es tenida en cuenta en consultas 
internas para los cargos de representación y de dirección. 
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Como se observa en las siguientes Tablas (2.15-2.17), existe una prevalencia de profesores de la Facultad de 
Educación en cargos de representación en los dos consejos que se constituyen en los máximos órganos de 
gobierno de la Universidad. Se han presentado en menor proporción las otras facultades y la que menos 
registra participación es la Facultad de Bellas Artes.

Tabla 2.15. Profesores representantes en el Consejo Superior, 2005-2014.

Periodo Cargo Representante profesoral

2007-2009
Principal Renán Vega Cantor. Facultad de Humanidades.

Suplente María Isabel González Terreros. Facultad de Educación.

2009-2011
Principal Alejandro Álvarez Gallego. Facultad de Educación.

Suplente Camilo Enrique Jiménez Camargo. Facultad de Educación.

2011-2013
Principal Alexander Ruiz Silva. Facultad de Educación.

Suplente Alejandro Álvarez Gallego. Facultad de Educación.

2013-2015
Principal Piedad Cecilia Ortega Valencia. Facultad de Educación.

Suplente María Angélica Molina Albarracín. Facultad de Ciencia y Tecnología 

Fuente: Secretaría General, 2014.

 
 

Tabla 2.16. Profesores representantes en el Consejo Académico, 2005-2014.

Periodo Cargo Representante profesoral

2005-2007 Principal María Eugenia Gallo Arbeláez. Facultad de Educación. 

2007-2009
Principal Edgar Orlay Valbuena Ussa. Facultad de Ciencia y Tecnología.

Suplente Alcira Aguilera Morales. Facultad de Educación.

2009-2011
Principal Eliecer Arenas Monsalve. Facultad de Bellas Artes.

Suplente Diana Pacheco Calderón. Facultad de Ciencia y Tecnología.

2011-2013
Principal Piedad Cecilia Ortega Valencia. Facultad de Educación.

Suplente Jairo Alejandro Fernández Ortega. Facultad de Educación Física.

2013-2015
Principal Carlos Ernesto Noguera Ramírez. Facultad de Educación.

Suplente Sandra Patricia Rodríguez Ávila. Facultad de Humanidades. 

Fuente: Secretaría General, 2014.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 1279 de 2002, el Estatuto Profesoral dispuso 
la conformación del Comité de Asignación y Reconocimiento de Puntaje; en su composición se contempló 
la representación de profesores de planta por periodos de dos años y de ocasionales y catedráticos para 
periodos de un año, con el fin de acompañar el proceso de evaluación de la productividad y el desempeño 
de los profesores. Este proceso de elección se reglamenta para cada periodo mediante resolución rectoral 
en la cual se fija el calendario, los requisitos y el procedimiento de votación.

Tabla 2.17. Representantes de profesores ante el ciarp, 2002-2014.

Periodo Representante de profesores de 
planta

Representante de profesores 
ocasionales

Representante de profesores 
catedráticos

2002
Libia Stella Niño Zafra (FE)

Nelly Teresa Martínez Martínez (FEF)
Sin representante Sin representante

2003
Libia Stella Niño Zafra (FE)

Nelly Teresa Martínez Martínez (FEF)
Sin representante Sin representante

2004
Libia Stella Niño Zafra (FE)

Nelly Teresa Martínez Martínez (FEF)

Lucy Álvarez Benítez (FE)

Sandra Patricia Guido Guevara
Nydia Judith Arévalo Pardo (FE)

2005 Sandra Patricia Rodríguez Ávila  (FH) Humberto Tovar Pachón (FBA) Nydia Judith Arévalo Pardo

2006 Sandra Patricia Rodríguez Ávila  (FH) Humberto Tovar Pachón (FBA) Fredy Valencia Valbuena (FCT)

2007 Sandra Patricia Rodríguez Ávila  (FH) Humberto Tovar Pachón (FBA) Fredy Valencia Valbuena (FCT)

2008 Álvaro William Santiago Galvis (FH) Humberto Tovar Pachón (FBA) Fredy Valencia Valbuena (FCT)

2009 Álvaro William Santiago Galvis (FH) Mauricio Alejandro Sichacá Ávila Fredy Valencia Valbuena (FCT)

2010 Piedad Cecilia Ortega Valencia (FE) Mauricio Alejandro Sichacá Ávila Fredy Valencia Valbuena (FCT)

2011 Piedad Cecilia Ortega Valencia (FE) Mauricio Alejandro Sichacá Ávila Fredy Valencia Valbuena (FCT)

2011 Diana Lineth Parga Lozano (FCT) Marietta Lucía Alarcón Gutiérrez Fredy Valencia Valbuena (FCT)

2012 Diana Lineth Parga Lozano (FCT) Marietta Lucía Alarcón Gutiérrez Fredy Valencia Valbuena (FCT)

2013  Néstor Fernando Méndez Hincapié Ricardo Andrés Franco Moreno (FCT) Fredy Valencia Valbuena (FCT)

2014 Néstor Fernando Méndez Hincapié Ricardo Andrés Franco Moreno (FCT) Fredy Valencia Valbuena (FCT)

Fuente: Secretaría General, 2014.
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En el cargo de representación de profesores de planta se aprecia un relevo de periodos de dos a tres años, 
mientras que en el caso de ocasionales se observan periodos de tres y cuatro años. En lo que respecta a 
la representación de catedráticos, un mismo profesor ha ocupado este cargo por diez años. Para ninguno 
de los tres cargos de representación de este comité se registran altos niveles de participación y en algunos 
casos la convocatoria queda desierta y se mantiene en el cargo quien lo viene ocupando.

Indicador 2. Existencia de un escalafón que organice la carrera docente63

El capítulo iv del Estatuto Docente establece la clasificación, requisitos, funciones y actividades correspon-
dientes a cada una de las categorías del escalafón de la carrera docente para los profesores de planta.64 
También contempla la vinculación excepcional de profesores sin título universitario “siempre y cuando se 
trate de personas que hayan hecho aportes significativos en el campo de la técnica, el arte, el deporte o las 
humanidades” (artículo 21), para los cuales se crearon categorías particulares en el escalafón. 

Además, el Estatuto definió categorías en las que se clasifican los profesores ocasionales y catedráticos, inde-
pendientes de las que corresponden a los profesores de planta y con requisitos y mecanismos de clasifica-
ción y ascenso diferentes a los que se fijaron para la carrera docente de los profesores de planta. El Consejo 
Superior también reglamentó, en referencia a profesores ocasionales y catedráticos, el Acuerdo 057 del 10 
de diciembre de 2003 para el reconocimiento adicional por títulos, experiencia y productividad académica.65 

 
CARACTERÍSTICA N.° 8: PLANTA PROFESORAL

Esta característica evalúa si la upn cuenta con una planta profesoral adecuada en cantidad, dedicación y 
niveles de formación y si asigna las tareas de su personal académico de manera equitativa y eficiente. Para 
valorar esta característica el cna propuso cuatro aspectos a evaluar que, de acuerdo con los lineamientos 
de ascun, se pueden sintetizar en tres aspectos y 23 indicadores que orientan en este informe la autoeva-
luación de la planta profesoral.

Indicador 1. Existencia de un número suficiente de profesores 
para atención de las funciones sustantivas de la institución66

Del periodo 2010-I al periodo 2014-I, la Universidad incrementó su cuerpo docente de 935 profesores a 1027 
profesores. En el primer periodo de 2010, la Universidad contaba con 427 profesores de tiempo completo 
pero solamente 169 tenían vinculación a la planta docente. En el periodo analizado, la planta docente se 
redujo en 9 profesores que se jubilaron, pero en el 2013 se realizó un concurso docente que logró un incre-

63  Corresponde al indicador 52 de ascun: Información verificable sobre escalafón vigente para las diferentes formas de vinculación de profe-
sores que tiene establecidas la institución.

64  Los requisitos, funciones y actividades se explican en la característica 9.

65  Este acuerdo se explica de manera detallada en la característica 8.

66  En este indicador se presenta el estado actual de la upn según los indicadores 53 al 59 de ascun referidos a lo siguiente: 53. Información 
verificable acerca de la cantidad, dedicación, áreas y niveles de formación del profesorado; 54. Relación entre el número de profesores de 
tce (tiempo completo equivalente) y el número de estudiantes; 55. tce dedicado a la docencia/número total de tce; 56. tce dedicado a la 
investigación/número total de tce; 57. tce dedicado a la proyección social/número total de tce; 58. tce dedicado a la orientación o consejería 
académica/número total de tce; y 59. tce dedicado a la gestión académica-administrativa/número total de tce.
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mento leve en el número de profesores de planta. Para el mismo periodo, los profesores de tiempo com-
pleto ocasional se incrementaron en un 14,56 % para cubrir las actividades propias de la Universidad que 
no alcanza a cubrir la planta docente. 

En relación con los profesores de medio tiempo, la Universidad conserva el mismo número de profesores 
en esta modalidad y dedicación desde el primer periodo académico de 2010, mientras que los profesores 
ocasionales con la misma dedicación se han disminuido de 51 a 23, porque las contrataciones de tiempo 
completo ocasional proporcionan mayor soporte a las actividades misionales de la Universidad. Con res-
pecto a los profesores contratados por hora cátedra, se observa un incremento de 450 a 523, en su mayoría 
para asumir horas lectivas y tutorías de práctica docente.

 
Tabla 2.18. Número de profesores según dedicación, 2010-2014.

Dedicación 2010 
I

2010 
II

2011 
I

2011 
II

2012 
I

2012 
II

2013 
I

2013 
II

2014 
I

Planta tc 169 168 168 166 162 162 160 157 172

Planta mt 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Ocasional tc 258 252 252 243 270 285 282 293 302

Ocasional mt 51 25 25 39 29 26 37 25 23

Cátedra 450 461 461 471 492 491 505 519 523

 Total 935 913 913 926 960 971 991 1001 1027

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad y Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (ciarp), 2014.

 
Las facultades de Ciencia y Tecnología, Educación y Humanidades concentran el más alto número de profesores, 
dada la cantidad de programas y estudiantes que tienen inscritos. La Facultad de Ciencia y Tecnología ofrece 
siete programas de pregrado y seis de posgrado distribuidos en cuatro departamentos. La unidad académica con 
más profesores es Tecnología que incrementó su número de profesores de 74 en 2010-I a 83 en 2014-I; los depar-
tamentos que han crecido más en número de profesores en el periodo analizado en su orden son Física, Biolo-
gía y Matemáticas, mientras que el Departamento de Química registra en varios periodos una leve disminución.

La Facultad de Educación ofrece cuatro pregrados y cinco posgrados. Los pregrados se agrupan en el Depar-
tamento de Psicopedagogía que concentra el mayor número de profesores de las unidades académicas de 
la Universidad, y no registra crecimiento en el periodo; al contrario, se aprecia una disminución de profeso-
res entre 2010-I y 2012-II. El Departamento de Posgrados duplicó el número de sus profesores en el periodo 
analizado: pasó de 44 a 80, dado que varios de los profesores de esta dependencia se ocupan del Doctorado 
Interinstitucional de Educación.

La Facultad de Humanidades ofrece cuatro pregrados y dos maestrías organizados en dos unidades aca-
démicas: el Departamento de Lenguas y el Departamento de Ciencias Sociales. En los dos departamentos 
se registra un incremento de profesores, aunque el Departamento de Ciencias Sociales tuvo un crecimiento 
mayor que el Departamento de Lenguas, porque la Licenciatura en Filosofía creada recientemente demandó 
mayor contratación en el periodo. 
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Las facultades de Educación Física y Bellas Artes son las más pequeñas en número de programas y estu-
diantes, cada una ofrece tres licenciaturas y aunque la primera concentra mayor cantidad de estudiantes, 
la segunda registra un mayor incremento de profesores por las necesidades de formación en instrumento 
principal y armónico en la Licenciatura en Música.

 
Tabla 2.19. Número de profesores por unidad académica, 2010-2014.

Periodo

Unidad académica

2010 
I

2010 
II

2011 
I

2011 
II

2012 
I

2012 
II

2013 
I

2013 
II

2014 
I

Facultad de Bellas Artes 126 122 122 130 138 143 148 151 157

Facultad de Ciencia y Tecnología 230 235 235 235 248 248 258 254 270

Facultad de Educación 249 242 242 254 253 266 272 285 286

Facultad de Educación Física 123 121 121 119 117 112 124 105 111

Facultad de Humanidades 152 156 156 152 169 171 176 183 185

Centro Regional Valle de Tenza 55 37 37 36 35 31 13 23 18

Total de profesores 935 913 913 926 960 971 991 1001 1027

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad y Comité Interno de Asignación  
y Reconocimiento de Puntaje (ciarp), 2014.

 
Con respecto al nivel de formación del profesorado, se observa un aumento en el número de profesores con 
doctorado y maestría. De 27 doctores y 416 magísteres en el primer periodo académico de 2010, se pasó a 
58 doctores y 450 magísteres en el segundo periodo académico de 2014.

Tabla 2.20. Número de profesores por nivel de formación, 2010-2014.

Niveles de Formación 2010 
I

2010 
II

2011 
I

2011 
II

2012 
I

2012 
II

2013 
I

2013 
II

2014 
I

Doctorado 27 31 50 46 61 62 54 54 58

Maestría 416 420 429 436 446 454 450 450 450

Especialización 215 207 189 229 202 205 119 119 119

Pregrado 277 277 245 215 251 250 368 378 400

Total 935 935 913 926 960 971 991 1001 1027 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad y Comité Interno de Asignación  
y Reconocimiento de Puntaje (ciarp), 2014.
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Otro indicador importante para evaluar si el número de profesores es suficiente para atender la población estudiantil 
es la relación entre el número de estudiantes y el número de profesores de tce (tiempo completo equivalente). Para 
establecer esta relación se utilizó la propuesta de ascun y se encontraron las siguientes equivalencias y relaciones:67

Tabla 2.21. Número de estudiantes por profesor 2010-2014.

Estudiantes/profesores 2010 
I

2010 
II

2011 
I

2011 
II

2012 
I

2012 
II

2013 
I

2013 
II

2014 
I

Estudiantes pregrado 8831 9000 8986 9083 8929 8595 8554 8624 8448

Estudiantes posgrado 1198 1333 1278 1333 1371 1543 1507 1701 1591

total estudiantes 10 029 10 333 10 264 10 416 10 300 10 138 10 061 10 325 10 039

Profesores (TCE) 382,83 369,02 369,02 365,95 377,84 391,88 387,32 388,22 409

N.° Est./n.° P (TCE) 26,20 28,00 27,81 28,46 27,26 25,87 25,98 26,60 24,55

Fuente: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (ciarp) y Subdirección de Admisiones y Registro, 2014.

 
Como se aprecia en la Tabla (2.21), el número de estudiantes por profesor ha venido disminuyendo. En 2010-I 
era de 26,20 y en el último periodo de observación esta relación llegó a 24,55 estudiantes por profesor. Aunque 
este es el promedio de la Universidad en su conjunto, cada unidad académica presenta una relación diferente. 
En el último periodo analizado, las facultades con mayor número de estudiantes por profesor son Educación 
Física, Humanidades y Ciencia y Tecnología con 37,07; 37,30; y 25,36; respectivamente. Aunque esta relación 
ha disminuido en el promedio de las unidades académicas, se aprecian diferencias que se deben atender 
mediante la proyección de concursos o el incremento de contrataciones de tiempo completo ocasional frente 
a las contrataciones hora-cátedra. En este mismo aspecto se analiza la distribución de las actividades aca-
démicas en los planes de trabajo de los profesores, en particular en docencia, investigación, orientación o 
consejería académica y gestión académica administrativa. Entre 2010-I y 2014-I la asignación horaria tuvo la 
distribución descrita en la Tabla 2.22. 

 
Tabla 2.22. Distribución de las actividades académicas, 2010-2014.

Actividades académicas 2010 
I

2010 
II

2011 
I

2011 
II

2012 
I

2012 
II

2013 
I

2013 
II

2014 
I

Docencia 61 % 60 % 60 % 63 % 59 % 59 % 59 % 59 % 58 %

Investigación 8 % 9 % 10 % 9 % 9 % 10 % 9 % 10 % 10 %

Proyección social 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Consejería académica 9 % 8 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 % 7 %

Gestión acad-admon. 21 % 22 % 22 % 20 % 23 % 23 % 24 % 23 % 23 %

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 

67  Según ascun, el profesor de tce está vinculado a la planta con contrato laboral por periodos mínimos de un año sin interrupciones y dedi-
cación de 40 horas semanales. El profesor de mt está vinculado de planta con contrato laboral por periodos mínimos de un año sin interrup-
ciones con dedicación de 20 horas a la semana. Dos profesores de mt equivalen a un tce. Para los profesores de cátedra se considera que un 
tiempo completo equivale a 32 horas de cátedra equivalente entregadas por profesores de hora-cátedra a la semana. 
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Como se observa en la Tabla, la docencia tiene una mayor participación en los planes de trabajo de los docen-
tes. Entre el 63 % y el 58 % de las horas se dedican a los espacios académicos o asignaturas, la práctica peda-
gógica, la preparación, actualización y sistematización del trabajo docente y la evaluación de estudiantes. 

El segundo tipo de actividades con mayor participación en los planes de trabajo es la gestión académi-
co-administrativa. En el periodo, estas actividades se han incrementado del 21 % al 23 % y corresponden a 
tareas de coordinación (programas académicos, líneas de investigación, práctica, áreas y énfasis), partici-
pación (consejos y comités), acreditación y autoevaluación que concentra un número importante de horas.

Las actividades de investigación han representado entre un 8 % y un 10 % en los planes de trabajo y corres-
ponden a los proyectos de investigación aprobados por el ciup o a las horas dedicadas a la tutoría de traba-
jos de pregrado o de tesis de posgrado. Las actividades de orientación o consejería académica se refieren 
a los trabajos de seguimiento a cada cohorte, que corresponden en el plan de trabajo a las actividades de 
gestión académica, a las horas dedicadas a las tutorías correspondientes al trabajo académico asistido del 
sistema de créditos, que han disminuido del 9 % al 7 %, y, por último, se encuentran las actividades de los 
proyectos de extensión que solamente representan el 1 % de los planes de trabajo docente. 

Es importante revisar los criterios de asignación de carga académica para lograr mayor equilibrio entre las acti-
vidades; sin embargo, esta situación se explica por el aumento acelerado de la cobertura que ha obligado a 
dedicar más horas a la docencia y la gestión que a otras actividades misionales como la investigación, que puede 
fortalecerse al revisar los criterios de asignación de la carga académica en cada programa y departamento.

Indicador 2. Nivel de formación de los profesores y adecuación 
a los requerimientos del proyecto institucional68 

Con respecto al nivel de formación de los profesores en relación con el número de profesores de tiempo 
completo y medio tiempo, se encontró un incremento de los profesores con título de doctor de 6 % a 12 %. 
Este aumento se logró gracias a las comisiones de estudio que se otorgaron desde el año 2006.

 
Tabla 2.23. Porcentaje de profesores con título de doctorado, maestría y especialización, 2010-2014.

Nivel de formación 2010 
I

2010 
II

2011 
I

2011 
II

2012 
I

2012 
II

2013 
I

2013 
II

2014 
I

Prof. de TC y MT con título de 
doctor

6 % 7 % 11 % 10 % 12 % 12 % 11 % 11 % 12 %

Prof. de TC y MT con título de 
maestría

48 % 51 % 51 % 41 % 48 % 47 % 46 % 47 % 44 %

Prof. de TC y MT con título de 
especialización

18 % 18 % 31 % 10 % 15 % 15 % 24 % 25 % 24 %

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad y Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (ciarp), 2014.

68  Corresponde a los siguientes indicadores de ASCUN: 60. Número de profesores de tiempo completo o medio tiempo con título de doctor/nú-
mero total de profesores de profesores de tiempo completo o medio tiempo; 61. Número de profesores de tiempo completo o medio tiempo 
con título de maestría/número total de profesores de profesores de tiempo completo o medio tiempo; 62. Número de profesores de tiempo 
completo o medio tiempo con título de especialización/número total de profesores de profesores de tiempo completo o medio tiempo; y 
63. Apreciación de los directivos, profesores y estudiantes sobre los niveles de formación de los profesores para atender los requerimientos 
planteados en el proyecto institucional.
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Con respecto a los profesores con título de maestría, se observa un comportamiento variable entre 51 % y 
44 %. En algunos periodos académicos, esta variación se explica porque los profesores que se registraban 
con este nivel de formación obtuvieron su título de doctorado. En cuanto a los profesores con título de espe-
cialización, se observa una ampliación del 18 al 24 %. Algunos profesores continúan con título de pregrado y 
otros han sido certificados por su valiosa contribución en el campo de las artes (ámbito del saber que tiene 
otros sistemas de validación social del conocimiento) para el ejercicio de la docencia universitaria. Aunque 
en el periodo se incrementó el nivel de formación del profesorado, en la encuesta realizada para analizar la 
apreciación de directivos, profesores y estudiantes acerca de los niveles de formación de los profesores se 
obtuvo una calificación promedio de 3,6.

Indicador 3. Criterios y mecanismos para la evaluación del desempeño, 
la producción intelectual y las tareas asignadas a los docentes 

Este aspecto se evaluó a partir del análisis de 12 indicadores que buscaron establecer los criterios defini-
dos por la institución para el proceso de asignación de la carga académica de los profesores, y los proce-
dimientos de evaluación del desempeño académico y de la productividad académica del cuerpo docente. 
Con respecto a la asignación de carga académica,69 el Consejo Académico de la upn expidió el Acuerdo 004 
del 5 de junio de 2003 que reglamentó los aspectos relacionados con el plan de trabajo del profesor uni-
versitario. A partir de este acuerdo, se diseñó un formato con cuatro tipos de actividades en las cuales las 
unidades académicas organizan el plan de trabajo de los profesores: actividades de docencia,70 actividades 
de investigación,71 actividades de extensión72 y actividades de gestión institucional.73 

Para las actividades docentes se tienen en cuenta los criterios normativos y se adaptan a las condiciones 
de la programación académica (horarios y salones disponibles) y al sistema de créditos. En algunos depar-
tamentos, se aplican criterios particulares por las especificidades del currículo. Por ejemplo, en Química 
se tiene en cuenta la relación créditos/horas y en Música la programación de docencia uno a uno en ins-
trumento principal e instrumento armónico. Para los profesores de tiempo completo se asigna un prome-
dio de 22 horas de docencia, para los profesores de medio tiempo hasta 16 horas y para los profesores de 
cátedra entre 8 y 16 horas.74

69  Corresponde a los indicadores 64 al 66 de ascun: 64. Existencia de orientaciones institucionales y de herramientas para la organización de 
los planes de trabajo de los profesores; 65. Documentos que contengan los criterios institucionales para la asignación de la carga académica 
de los profesores de tiempo completo y medio tiempo; y 66. Apreciación de los profesores sobre los criterios empleados para la asignación de 
la carga académica.

70  Horas lectivas (espacio académico o asignaturas y práctica educativa) y horas de apoyo a la docencia (tutoría a estudiantes; preparación, 
actualización, sistematización e innovación de clases; y evaluación de actividades).

71  Dirección de trabajos de grado y proyectos de investigación (aprobados por el ciup o la facultad que corresponda).

72  Proyectos de extensión (aprobados por la dae o la facultad que corresponda).

73  Coordinación de proyectos curriculares o programas académicos, coordinador de énfasis, coordinador de líneas de investigación, asesor de 
cohorte, coordinador de semestre, coordinador general de práctica, coordinador de área, jurado de trabajos de grado y/o tesis, participación 
en consejos de departamento, reunión de profesores, proyectos del Plan de Desarrollo Institucional, participación en equipos integrales de 
docencia, renovación curricular y seguimiento de programas académicos, representación del profesorado a consejos y/o comités (comités 
institucionales, ciarp, consejos de departamento, facultad, Académico y Superior), procesos de autoevaluación y acreditación, situaciones 
administrativas (comisión de servicio, comisión de estudio, comisión administrativa, año sabático y encargo). Se han integrado reciente-
mente: participación en actividades sindicales (aspu), procesos de admisión y acompañamiento en ambientes de formación, coordinador de 
investigación de la facultad y apoyo a las actividades de práctica.

74  Vicerrectoría Académica. Insumos para la reforma del Acuerdo 038 de 2002, del 004 de 2003 y para avanzar en la reforma orgánica de la upn. 
Documento de trabajo. Noviembre de 2014.
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Para las actividades de investigación se asigna una hora para trabajos de grado de pregrado y entre tres y 
cuatro horas para las tesis de maestría y doctorado; para proyectos de investigación se asignan las horas 
aprobadas por el ciup en cada convocatoria anual, o por la facultad para cada vigencia. Para las actividades 
de extensión se asignan las horas aprobadas por la dae y para las horas de gestión administrativa las que 
se indican en el Acuerdo 004 de 5 de junio de 2003: diez horas para coordinaciones de programas, cuatro 
horas para coordinaciones generales, autoevaluación y acreditación, entre dos y seis para actividades de 
representación, una para evaluar trabajos de grado y para el resto de actividades hasta dos horas sema-
nales. Según las dos aplicaciones de la encuesta en la que se indagó por la apreciación de los profesores 
acerca de los criterios empleados para la asignación de la carga académica, los docentes evaluaron este 
indicador con una calificación de 3,7. 

Con respecto a la evaluación docente, la Universidad reglamentó los criterios y procedimientos correspon-
dientes al desempeño de los profesores en relación con las actividades docentes y las tareas administrati-
vas.75 En cumplimiento de los artículos 17 y 18 del Decreto 1279 de 2002 que asignan al Consejo Superior la 
función de crear un mecanismo de evaluación para el reconocimiento de puntos salariales y de bonifica-
ción para profesores de carrera que desempeñen cargos académico administrativos y que se destaquen en 
labores de docencia, extensión y experiencia calificada y del artículo 49 del Acuerdo 038 de 2002 referido al 
Estatuto Profesoral, el Consejo Superior expidió el acuerdo 039 del 26 de agosto de 2003, mediante el cual 
se adoptó el proceso de calificación del desempeño del profesor universitario para efectos de la asignación 
de puntos salariales y de bonificación establecidos en el decreto 1279 de 2002.

La calificación del desempeño del profesor universitario, según este acuerdo, se basa en el plan de trabajo 
del docente y la realiza el consejo de departamento o de facultad por cada periodo académico a partir de 
la evaluación del director de departamento y de los estudiantes de los cursos que tuvo a cargo, de la autoe-
valuación del profesor y de otras valoraciones que se consideren apropiadas para analizar las actividades 
de extensión, investigación y gestión institucional.

Los resultados de la calificación se expresan en números enteros de 0 a 50, en una escala que va de excelente 
a no satisfactorio.76 Si el profesor cumple con su plan de trabajo o si deja de realizar alguna de sus labo-
res por causas fortuitas, su evaluación no podrá ser menor de 30. El resultado de la calificación se notifica 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a la sesión del consejo en que se aprobó la calificación y frente 
al resultado el profesor tiene derecho a interponer un recurso de reposición al consejo que lo evaluó o de 
apelación a una instancia superior.77 

Para actividades de docencia y extensión, los consejos de facultad y departamento elaboran y avalan los ins-
trumentos, procedimientos y métodos de evaluación y según este acuerdo los resultados deben presentarse 
por cada tipo de actividad. Para actividades de investigación el Comité Institucional de Investigación ela-
bora los instrumentos y parámetros de calificación y los presenta al Consejo Académico para su aprobación.

El resultado de la calificación del desempeño del docente es el promedio de la calificación del desempeño en 
docencia, investigación, extensión y gestión académico-administrativa, de acuerdo con el número de horas 
semanales asignadas en el plan de trabajo a cada tipo de actividad por cada periodo académico y su prome-
dio corresponde a la evaluación anual del desempeño. Cuando el resultado que se obtiene es de 30 a 50 pun-
tos se otorgan 2 puntos salariales como se dispone en el numeral 2 del artículo 18 del Decreto 1279 de 2002.

75  Indicador 49. Información verificable sobre evaluación periódica del desempeño en cargos académicos en los tres últimos años, incluyendo 
participación de pares académicos.

76  Escala de valoración: No satisfactorio (Menor de 30); satisfactorio (30-34); bueno (35-39); sobresaliente (40-44); excelente (45 a 50). 

77  La decisión en firme se comunica a la decanatura, el departamento, el ciarp, la división de personal y el profesor.
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Con respecto al desempeño destacado en docencia y extensión, el Acuerdo 039 de 2003 establece que su 
asignación le corresponde a los consejos de departamento y facultad mediante un acta que se envía a la 
Subdirección de Personal y al ciarp.78 El profesor debe decidir por cuál concepto desea recibir puntos y si 
los recibe en bonificación o en salario.79 También se establece un número de puntos por año que se pueden 
asignar por departamento que corresponde al número de docentes de planta de dicha unidad académica.80

La calificación del desempeño del profesor que ocupe cargos académico-administrativos se realiza a partir 
del informe de gestión (artículo 20) y los instrumentos y métodos de valoración son propuestos y adoptados 
por los consejos Académico y Superior.81 La realiza el jefe inmediato en enero del año siguiente al año de 
ejercicio del cargo a partir de la información que aporte el jefe inmediato, el profesor y el cuerpo colegiado 
que preside. La notificación y los recursos que se pueden interponer a los resultados de esta evaluación son 
los mismos que los establecidos para la evaluación por desempeño destacado.82 Finalmente, el Acuerdo 039 
de 2003 estableció que el Consejo de Facultad debe realizar un informe del proceso de evaluación en cual 
analice la pertinencia y fiabilidad de los instrumentos, el impacto de la evaluación y la articulación con la 
evaluación institucional, y se propuso que los resultados de dicho análisis deben sustentar la propuesta del 
plan general de cualificación y actualización del profesorado. En la Tabla 2.24 se presentan las resoluciones, 
el criterio de evaluación y el número de profesores evaluados por desempeño destacado en docencia y en 
actividades académico-administrativas:

78  El Acuerdo 006 del 13 de febrero de 2004 expedido por el Consejo Superior adicionó al artículo 13 del Acuerdo 039 de 2003 como fecha límite 
para remitir esta evaluación la última semana del mes de febrero de cada año.

79  Se establecen unos puntos salariales anuales que se pueden adjudicar a profesores destacados en docencia y extensión según la siguiente 
proporción: titular hasta 5 puntos, asociado hasta 4 puntos, asistente hasta 3 puntos, y auxiliar hasta 2 puntos. Para el pago se reconoce esta 
proporción multiplicada por 12. 

80  Los puntos se asignan según la siguiente ecuación: f = n/3E + 2E + C donde n es el número de puntos, E es el total de profesores de 45 a 50 (se 
asignan 3 puntos), B el total de profesores de 40 a 44 (se asignan 2 puntos), y C el total de profesores de 35 a 39 (se asigna 1 punto). Los pro-
fesores con calificación menor de 35 no reciben puntos.

81  Mediante el Acuerdo 001 del 20 de enero de 2004 del Consejo Académico se definieron los instrumentos y métodos de evaluación del desem-
peño en cargos académico-administrativos. Los aspectos definidos para la evaluación fueron los siguientes: cumplimiento de las funciones 
del cargo, cumplimiento del plan de trabajo o de las tareas asignadas, capacidad para la gestión académica, sentido de pertenencia, liderazgo 
y promoción de la participación democrática en la toma de decisiones y fortalecimiento de la interacción Universidad-sociedad. Este acuerdo 
ratifica la escala de evaluación y el procedimiento contemplados en el Acuerdo 039 de 2003 y establece condiciones de calendario (tercera y 
cuarta semana de enero de cada año). El Acuerdo 005 del 13 de febrero de 2004 expedido por el Consejo Superior adoptó el Acuerdo 001 de 
2004 del Consejo Académico y estableció como mecanismo para la asignación de puntos salariales por el desarrollo de actividades académi-
co-administrativas la expedición de actos administrativos rectorales. 

82  El puntaje se otorga de acuerdo con el Artículo 17 del Decreto 1279 de 2002 y la escala de los resultados de la evaluación es igual que la em-
pleada para el desempeño destacado. La calificación excelente obtiene el 100 % del puntaje correspondiente, la de sobresaliente el 80 % y la 
de buena el 60 %. 
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Tabla 2.24. Actos administrativos donde se reconocen puntos salariales derivados de la 

evaluación del desempeño académico y administrativo, 2010-2012.

Año de 
reconocimiento

Tipo de evaluación y 
reconocimiento Resolución Número de 

profesores

2010

Experiencia calificada

0168 del 4 de febrero de 2012 171

1476 del 13 de diciembre de 2012 15

2011
1478 del 13 de diciembre de 2012 173

0485 del 27 de mayo de 2013 11

2012

1035 del 19 de agosto de 2014 11

1297 del 18 de noviembre de 2013 164

1357 del 31 de octubre de 2014 2

2013
1036 del 18 de agosto de 2014 159

1358 del 31 de octubre de 2014 2

2010

Desempeño destacado: 
Docencia o extensión

1417 del 13 de diciembre de 2012 29

0484 del 27 de mayo de 2013 43

0642 del 12 de junio de 2012 58

2011 1074 del 10 de octubre de 2013 118

2012
1033 del 19 de agosto de 2014 106

1355 del 31 de octubre de 2014 2

2013
1356 del 31 de octubre de 2014 87

1420 del 19 de noviembre de 2014 24

2010

Dirección académico-
administrativa 

1477 del 13 de diciembre de 2012 52

2011

1479 del 13 de diciembre de 2012 43

0932 del 4 de septiembre de 2013 3

1034 del 19 de agosto de 2014 3

2012
1261 del 18 de noviembre de 2013 34

1413 del 12 de diciembre de 2013 6
 

Fuente: Secretaría General, 2014.
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Con respecto a la evaluación de la productividad académica, la Universidad ha establecido la siguiente regla-
mentación inscrita en los criterios del Decreto 1279 de 2002 y adaptada a las condiciones propias de la institución 
en lo relacionado con criterios, procesos y procedimientos para los ascensos de categoría y para la asignación 
y reconocimiento salarial por parte del Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (ciarp): 

Acuerdo 045 de 2003 del Consejo Superior 

Allí se precisan los procesos de evaluación de la productividad susceptible de puntos salariales y de bonifi-
cación para los profesores de planta y se definen criterios para la productividad de profesores ocasionales 
y catedráticos. Para el proceso de evaluación de la productividad se establecen los requisitos para presen-
tar la solicitud, el procedimiento de selección de pares académicos externos para productividad con efecto 
salarial e internos para productividad referida a bonificaciones; los tiempos máximos de entrega de evalua-
ciones por parte de los pares, el pago para los evaluadores (1/3 smmlv), la notificación del salario y del acto 
formal de reconocimiento y el momento en el cual se puede hacer la solicitud (una sola vez en el año para 
productividad salarial y entre los meses de abril y octubre para productividad referida a bonificación). Para 
los profesores ocasionales y catedráticos se establece que la evaluación de la productividad tendrá efectos 
en la clasificación y reclasificación de su categoría. 

Acuerdo 057 del 10 de diciembre de 2003 del Consejo Superior 

Para los profesores ocasionales se reglamentó el reconocimiento adicional por títulos, experiencia calificada 
y productividad académica de acuerdo con su categoría de la siguiente manera:

 
Tabla 2.25. Factores para reconocimiento adicional de puntos salariales. Profesores ocasionales.

Factor Tipo Cantidad/Modalidad Asignación

Títulos

Especialización Hasta dos 20 a 30 puntos

Maestría Hasta dos 40 (1.°) y 20 adicionales (2.°)

Doctorado Hasta dos 80 a 120 y hasta 140 por 2

Experiencia 
calificada

Año ETC Investigación 6 puntos

Año ETC Docencia 4 puntos

Año ETC Experiencia profesional no docente 3 puntos
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Factor Tipo Cantidad/Modalidad Asignación

Productividad 
académica

Revistas 
indexadas en 
Colciencias

Trabajos, ensayos y artículos 15, 12, 8, y 3 según ind.

Otras modalidades (artículo corto) 60 % del puntaje correspondiente

casos, revisiones, editoriales 30 % del puntaje correspondiente

Videos, 
cinematográficas 
o fonográficas

Difusión e impacto internacional 12 puntos (documental hasta el 80 %)

Difusión e impacto nacional 7 puntos (Documental hasta el 80 %)

Libros de investigación 20 puntos

Libros de texto 15 puntos

Libros de ensayo 15 puntos

Premios nacionales e internacionales 15 puntos

Patentes 25 puntos

Traducciones de libros 15 puntos

Obras artísticas

Original Hasta 20 internacional y 14 nacional

Complementaria o de apoyo Hasta 12 internacional y 8 nacional

Interpretación Hasta 14 internacional y 8 nacional

Producción 
técnica

Innovación tecnológica 15 puntos

Adaptación tecnológica 8 puntos

Software 15 puntos

 
 Fuente: Acuerdo 057 del 10 de diciembre de 2003 del Consejo Superior.

De cada modalidad de productividad no se pueden presentar más de cinco productos por año; es posible 
reajustar el puntaje de una producción reclasificable en las categorías de la tabla anterior. Para la produc-
ción de tres autores se otorga el total de puntos para cada uno, para cuatro y cinco se otorga la mitad a 
cada uno y para seis o más autores se otorga el puntaje dividido por la mitad del número de autores. El 
Acuerdo 057 de 2003 establece puntos máximos para títulos de posgrado (140 puntos), para la experiencia 
calificada y la productividad académica se establece topes de acuerdo con la categoría en la cual esté cla-
sificado el profesor.83 

83  Para experiencia calificada: auxiliar 20 puntos, asistente 45 puntos, asociado 90 puntos y titular 120 puntos. Para productividad académica: 
auxiliar 80 puntos, asistente 160 puntos, asociado 320 puntos y titular 540 puntos.
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Acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico

Este acuerdo estableció los criterios y procedimientos para la evaluación del trabajo requerido para ascen-
der a las categorías de asociado o titular. Con respecto a los criterios, el acuerdo establece que se puede 
presentar una producción colectiva, pero se debe establecer la participación particular del profesor que 
solicita el ascenso, debe constituir un aporte significativo y contribuir al desarrollo de la upn, la sustentación 
debe ser individual. No se puede presentar la misma productividad para ascender de asistente a asociado 
y de asociado a titular. 

Para ascender a asociado se debe seguir el siguiente procedimiento: presentar el trabajo en original y dos 
copias; el ciarp clasifica en las categorías existentes, verifica requisitos (acreditación de la upn y legisla-
ción de derechos de autor) y remite a la facultad respectiva para que se designen dos jurados (interno y 
externo); se remite a jurados y se lleva a cabo el proceso de evaluación; el Consejo de Facultad programa 
la sustentación ante los evaluadores y la comunidad, levanta un acta en la que conste la aprobación de la 
sustentación, emite la decisión y adelanta los trámites para el reconocimiento administrativo. Para ascen-
der a titular se definió el mismo procedimiento pero se nombran tres jurados (dos externos y uno interno) 
y se realiza un acto formal presidido por el rector en ceremonia especial de proclamación de la categoría 
adquirida por el profesor.84 

Resolución de Rectoría 0268 de 2007 

Mediante esta resolución se adoptó el manual de criterios, procesos y procedimientos para la asignación y 
reconocimiento de puntajes por parte del ciarp.85 Esta resolución estableció los criterios que se deben aplicar 
a la productividad académica (calidad, relevancia, aportes, evaluación, mención de la upn y topes estableci-
dos en el Decreto 1279 de 2002 y en el Acuerdo 001 de 2004 del Grupo de Seguimiento); definió los procesos 
de asignación de puntaje (solicitud, estudio, análisis y determinación por parte del ciarp, comunicación, 
reclamación y resolución) y los efectos de las decisiones (fechas desde las cuales se hace el reconocimiento 
salarial). Con respecto a la productividad académica, la resolución define las modalidades del Decreto 127986; 
establece para cada una de ellas los criterios y conceptos de evaluación, la escala de calificación, el factor 
y puntaje que se aplica en cada caso. También se adoptan las restricciones de puntaje establecidas en el 
artículo 21 del Decreto 1279 de 2002, las asignaciones para profesores de planta con dedicación de medio 
tiempo y los términos para el reconocimiento de los puntos salariales.

Con respecto a la productividad evaluada por el ciarp, entre 2010 y 2014 se consolidaron los datos de todos 
los documentos presentados por los profesores, los cuales surtieron el proceso completo de evaluación en 
el ciarp durante el periodo estudiado (Tabla 2.26)87

84  Cuando un profesor ingresa a la upn y procede de otra universidad pública conserva las categorías pero lleva a cabo los actos de sustentación 
pública que se disponen en este acuerdo.

85  Derogó las resoluciones 015 de 2004 y 1481 de 2005.

86  Revistas especializadas, libros de investigación, libros de texto, libros de ensayo, traducciones de libros, producción de videos, cinematográ-
ficas o fonográficas, obras artísticas, premios nacionales e internacionales, patentes, producción técnica y producción de software.

87  Los indicadores 50 a 56 se refieren a los siguientes datos: 50. Número de libros elaborados por los profesores como producto de la investi-
gación, por año/número de profesores de tiempo completo y medio tiempo en tce; 51. Número de artículos elaborados por los profesores 
en revistas internacionales indexadas por año/número de profesores de tiempo completo y medio tiempo en tce; 52. Número de artículos 
elaborados por los profesores en revistas nacionales indexadas por año/número de profesores de tiempo completo y medio tiempo en tce; 
53. Número de artículos elaborados por los profesores en revistas especializadas nacionales e internacionales por año/número de profesores 
de tiempo completo y medio tiempo en tce; 54. Número de ponencias en versión completa, publicadas por los profesores por año/número 
de profesores de tiempo completo y medio tiempo en tce; 55. Número de capítulos en libros publicados por los profesores por año/número 
de profesores de tiempo completo y medio tiempo en tce; 56. Número de libros de texto publicados por los profesores por año/número de 
profesores de tiempo completo y medio tiempo en tce.
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Tabla 2.26. Productividad académica, 2010-2014.

Productividad académica 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Modalidad

Número de artículos en revistas nacionales e 
internacionales (indexadas y/o homologadas)

44 57 94 60 103 358

Número de capítulos en libros 23 34 30 14 7 108

Número de artículos en revistas no indexadas 
regionales, nacionales e internacionales

24 27 24 24 18 117

Número de libros de texto 6 1 6 0 6 19

Número de libros producto de investigación 14 7 10 10 3 44

Número de ponencias regional, nacional e 
internacional

54 31 40 29 28 182

Total por año 165 157 204 137 165 828

Fuente: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (ciarp), 2015.

En el periodo analizado, los profesores presentaron un mayor número de artículos en revistas nacionales 
indexadas (358). Existe mayor efectividad en la evaluación, Colciencias es la entidad que define las catego-
rías de las revistas y este tipo de publicaciones se aprueba en la sesión del ciarp en la cual se propone para 
su revisión. Después de este tipo de artículos, en su orden se encuentran los capítulos de libros (108) y los 
libros producto de investigación (44), así como libros de texto (19), que requieren un proceso de evaluación 
más extenso, en algunas ocasiones se tarda más tiempo de lo establecido por la dificultad para encontrar 
pares externos que atiendan con prontitud la evaluación de este tipo de productividad. De otra parte, se 
contempla como modalidad de productividad académica, los artículos en revistas no indexadas regionales, 
nacionales e internacionales (117) y ponencias regionales, nacionales e internacionales (182).

El año con menor productividad fue 2013 porque en el momento de consolidar los datos faltaban eva-
luaciones de pares por acopiarse, lo cual puede incrementar la productividad de ese año. 

CARACTERÍSTICA N.° 9: CARRERA DOCENTE 

Esta característica evalúa la carrera docente en relación con la reglamentación, los mecanismos de perma-
nencia y ascenso en las categorías del escalafón, las responsabilidades correspondientes a cada categoría 
y las asignaciones salariales determinadas por criterios académicos. El cna definió cuatro aspectos para 
evaluar esta característica88 que ascun redefinió en seis aspectos y dieciocho indicadores.

88  Los aspectos propuestos por el cna son: a) Criterios para la vinculación de docentes; b) Naturaleza de la carrera docente; c) Estructuración 
de las categorías académicas; y d) Criterios y mecanismos para la determinación de la asignación salarial.
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Indicador 1. Existencia de criterios para la vinculación de docentes89

Para la vinculación de profesores de planta, en el artículo 5 del Acuerdo 038 de 2002, se definió como meca-
nismo la realización de concurso público de méritos y se delegó a la Vicerrectoría Académica para realizar 
la convocatoria. Los aspectos que se definieron para tener en cuenta en el concurso son títulos, experiencia 
calificada, productividad académica, conocimiento de una segunda lengua y prueba ante jurados (artículo 
7). Este acuerdo también estableció las condiciones que deben cumplir los jurados, los procedimientos para 
nombrar profesor al más alto puntaje de los elegibles, el año de prueba (artículo 11) y las condiciones para 
declarar desierto un concurso (artículo 12). 

El Acuerdo 038 de 2002 también establece los mecanismos de selección de profesores ocasionales y cate-
dráticos. Este proceso se realiza semestralmente a través de convocatoria pública y abierta, en la que se 
establecen los perfiles requeridos en diferentes áreas (pedagógica, disciplinar y humanística); en el pro-
ceso se evalúan los méritos a través de la hoja de vida del aspirante —experiencia docente e investigativa, 
productividad académica, distinciones— y se realiza una entrevista por parte de un equipo de docentes de 
cada departamento (director, coordinadora académica y representante de profesores ante el Consejo de 
Departamento). Los resultados son presentados ante el Consejo de Facultad y se configura una lista de ele-
gibles. De ella, dependiendo de las necesidades específicas de cada departamento, se escoge el profesor o 
profesora y se hace el respectivo contrato.

Según la Resolución 641 de 2006, una vez seleccionados los docentes, a través de las oficinas de personal 
y el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (ciarp), se lleva a cabo la clasificación por 
categorías en las diferentes modalidades y de acuerdo con los requisitos para cada una de ellas; posterior-
mente, la hoja de vida se traslada a la Subdirección de Personal, que realiza la correspondiente resolución 
para el nombramiento y firma de contrato por parte del docente y el rector de la Universidad (las hojas de 
vida reposan en la Subdirección de Personal). Los profesores que participaron en la encuesta calificaron la 
eficiencia de este proceso en general con un nota promedio de 3,8 percibiendo que el proceso general de 
vinculación es bueno. 

Indicador 2. Existencia de una carrera docente que 
garantice la estabilidad de los profesores de tiempo 
completo y medio tiempo en la institución90

La Universidad cuenta con un Estatuto del Profesor Universitario (Acuerdo 038 de 2002), instrumento legal 
que recoge el régimen regulador de las condiciones de ingreso, permanencia, ascenso y retiro del profesor 
universitario; así como los derechos, deberes, estímulos, sistema de evaluación y régimen disciplinario. Allí 
se define que los docentes de la universidad se clasifican de acuerdo con su vinculación (profesor de planta, 

89  Corresponde a los siguientes indicadores de ascun: 76. Información verificable sobre los criterios y procedimientos de la institución para 
la vinculación de los docentes, en las diferentes modalidades; 77. Información verificable sobre modalidades de vinculación de profesores 
previstas por la institución; 78. Índice de selectividad de los profesores, para los tres últimos años: número de aspirantes seleccionados al 
cargo de profesor de tiempo completo o medio tiempo/número de aspirantes que se presentaron a los procesos de selección de profesores 
de tiempo completo y medio tiempo; y 79. Apreciación de profesores sobre criterios y procedimientos de vinculación. La Universidad no ha 
sistematizado información que permita identificar el índice de selectividad con respecto a la vinculación de profesores. 

90  Corresponde a los siguientes indicadores de ascun: 80. Documentos institucionales en los que se describa la carrera docente; 81. Información 
verificable sobre contratos laborales que aseguren el desarrollo de una carrera docente; y 82. Número de profesores a quienes se desvinculó 
en los tres últimos años y razones que motivaron dicha desvinculación. No se reporta información de profesores que hayan sido desvincula-
dos con excepción de quienes se pensionaron en el periodo.
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profesor ocasional y profesor catedrático); dedicación (de dedicación exclusiva, de tiempo completo, de 
medio tiempo y de cátedra); y categoría (auxiliar, asistente, asociado o titular). Como se anotó en el análisis 
de la característica 7, existen estas categorías para los profesores de planta, ocasionales y de cátedra, y unas 
particulares para los profesores que no tienen título pero que acreditan amplia trayectoria académica. Sin 
embargo, la estabilidad de los profesores de planta (contratación por tiempo indefinido) no es igual a la de 
ocasionales y catedráticos, que tienen contratación por cada periodo académico (36 semanas). Estos profe-
sores conservan su categoría y son reclasificados de acuerdo con la documentación que presenten al ciarp. 
En este sentido, tienen estabilidad dentro de las categorías del escalafón que no se corresponde con estabi-
lidad laboral (contrataciones semestrales que se renuevan de acuerdo con la evaluación y las necesidades 
institucionales), pero que sí garantizan la permanencia de la clasificación en las categorías del escalafón.

Indicador 3. Existencia de un escalafón con categorías 
académicas claramente definidas para profesores 
de tiempo completo y medio tiempo91

El escalafón se rige por lo establecido en el Decreto 1279 de 2002, Estatuto de Profesionalización Docente, 
en el que se establece el régimen salarial y prestacional de los docentes de las universidades estatales; se 
regulan los puntos salariales y de bonificación para los profesores por su actividad académica, y los reco-
nocimientos e incentivos, otorgados por el desempeño destacado en las labores de docencia, extensión, 
experiencia calificada, productividad, ascenso de categoría y actividades de dirección académico-adminis-
trativa. A partir de esta normatividad nacional el Consejo Superior expidió el Estatuto Profesoral (Acuerdo 
038 de 2002), en el cual definió criterios para ingreso, promoción y permanencia en las categorías del esca-
lafón y asignó responsabilidades a cada categoría. Para los profesores de planta estableció los requisitos y 
funciones que presenta la Tabla 2.27.

 
Tabla 2.27. Requisitos y funciones de las categorías del escalafón de la carrera docente de planta.

Categorías Requisitos Funciones

Auxiliar
 • Título profesional universitario.

 • Dos años de experiencia profesional 
calificada.

 • Actividades de docencia y demás actividades 
académicas. 

 • Participación en actividades para su desarrollo 
académico.

 • Participar en programas de investigación y 
extensión incluidos en su plan de trabajo.

 • Colaborar con actividades de gestión 
académico-administrativas.

91  Este aspecto se constató con los siguientes indicadores: 63. Información verificable sobre criterios para ingreso promoción y permanencia en 
las categorías del escalafón; 64. Información verificable sobre las responsabilidades asignadas a cada categoría del escalafón; 65. Distribución 
de los profesores por categorías, con base en la aplicación de los criterios del escalafón; 66. Apreciación de los profesores sobre la coherencia, 
rigurosidad y transparencia en la aplicación del escalafón; y 67. Información verificable sobre la existencia de un sistema de registro que 
contenga la información requerida para la aplicación del escalafón. La Universidad no cuenta con un sistema de registro para la aplicación 
del escalafón, aunque toda la información está sistematizada en el ciarp.
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Asistente

 • Requisitos como auxiliar.

 • Dos años de experiencia calificada como 
profesor auxiliar.

 • Productividad académica (10 puntos).

 • Título de posgrado o productividad 
académica (15 puntos).

 • Dirección académica y administrativa

 • Participar como investigador, coinvestigador o 
director en programas de investigación.

 • Actividades y proyectos de práctica educativa.

 • Dirigir, asesorar y evaluar trabajos de grado.

 • Orientar programas interdisciplinarios o de 
extensión.

Asociado

 • Requisitos como asistente.

 • Tres años de experiencia calificada como 
profesor asistente.

 • Productividad académica (15 puntos).

 • Título de maestría, doctorado o 
productividad académica (15 puntos).

 • Someter y obtener la aprobación de pares 
externos de un trabajo significativo. 

 • Participar en procesos de selección y evaluación 
del profesorado universitario.

 • Promover y dirigir grupos de investigación de 
docentes y estudiantes.

 • Contribuir a la formación de los profesores 
auxiliares.

Titular

 • Cumplir con los requisitos como asociado.

 • Acreditar cuatro años de experiencia 
calificada como profesor asociado.

 • Título de maestría o doctorado.

 • Si solo acredita maestría, presentar 
productividad académica (20 puntos).

 • Someter y obtener la aprobación de pares 
externos de un trabajo significativo. 

Fuente: Acuerdo 038 de 2002.

Para los profesores sin título universitario, se definieron tres categorías de auxiliar (Tabla 2.28).
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Tabla 2.28. Requisitos y funciones de las categorías del escalafón para profesores sin título profesional.

Categorías Requisitos Funciones

Auxiliar I
 • Cinco años de experiencia 

calificada.

 • Actividades académicas en su especialidad en los programas 
académicos y en los cursos de extensión de la unidad 
académica respectiva.

 • Participar en actividades académicas para su formación.

 • Asesorar estudiantes en su área de desempeño.

 • Participar en reuniones de profesores.

Auxiliar II

 • Requisitos como Auxiliar I.

 • Dos años de experiencia 
calificada como profesor 
Auxiliar I.

 • Productividad académica 
(10 puntos).

 • Participar en la elaboración de proyectos de investigación.

 • Dirigir proyectos de grado de pregrado.

 • Coordinar actividades académicas y proyectos de extensión 
aprobados por el Consejo de Facultad.

 • Elaborar programas para el desarrollo de actividades de 
extensión y proyección social

 • Acompañar la práctica educativa de los estudiantes.

Auxiliar III
 • Requisitos como Auxiliar II.

 • Productividad académica 
(15 puntos). 

 • Coordinar proyectos de investigación, proyectos del Plan de 
Desarrollo Institucional y proyectos curriculares

 • Colaborar en actividades de gestión académico-administrativas.

Fuente: Acuerdo 038 de 2002.

Las categorías en las que se clasifican los profesores ocasionales y catedráticos son independientes de las 
que corresponden a los profesores de planta y para su clasificación y ascenso se cumplen los requisitos 
que presenta la Tabla 2.29. 

Tabla 2.29. Requisitos y funciones de las categorías del escalafón para profesores ocasionales y catedráticos.

Categorías Requisitos

Auxiliar  • Título profesional universitario.

Asistente

 • Requisitos como auxiliar.

 • Dos años de experiencia calificada e docencia universitaria o cinco de experiencia profesional.

 • Título de especialización.
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Asociado

 • Requisitos como asistente.

 • Cuatro años de experiencia calificada en docencia universitaria o seis de experiencia profesional.

 • Título de maestría.

 • Productividad académica (10 puntos). 

Titular

 • Cumplir con los requisitos como asociado

 • Cinco años de experiencia calificada en docencia universitaria o siete de experiencia profesional.

 • Productividad académica (15 puntos) 

Fuente: Acuerdo 038 de 2002.

 
Con respecto a la percepción del cumplimiento de la normatividad acerca del escalafón docente, la coherencia 
del escalafón con la calidad de los docentes y de la transparencia en la aplicación de la normatividad del esca-
lafón, los profesores que participaron en la encuesta calificaron la reglamentación con un nota promedio de 3,7.

Indicador 4. Existencia de un sistema de clasificación 
para profesores de hora-cátedra92

Según el Acuerdo 038 de 2002, Estatuto del Profesor, las categorías para los profesores catedráticos son 
independientes de las categorías establecidas para los profesores de planta (artículo 19), y aunque con-
servan la misma denominación, se caracterizan por requisitos y funciones diferentes, como se muestra en 
la Tabla 2.28. A continuación se presenta el número de profesores catedráticos según su clasificación en el 
escalafón (Tabla 2.30).

Tabla 2.30. Número de profesores catedráticos por categoría, 2010-2013.

Catedráticos por Categoría 2010-I 2010-II 2011-I 2011-II 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II

Auxiliar 158 161 169 164  171 172 162  171

Asistente 174 185  63 197  214 212  240 246 

Asociado 65 62  184  58  58 60  59  57

Titular 53 53  55 52  45 47  44 45 

Total General 450 461  471 471  498  491  505  519

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad.

Como se observa, la mayoría de catedráticos están clasificados en auxiliar y asistente; en menor número se 
encuentran en las categorías de asociado y titular. El porcentaje de profesores en categoría auxiliar ha osci-

92  Este aspecto corresponde a los indicadores 88 y 89 de ascun: Información verificable que describa los criterios de clasificación para profesores 
de hora-cátedra; y cuadro que muestre la distribución de los profesores hora-cátedra, según los criterios de clasificación definidos en el Estatuto.
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lado entre 35 % y 33 %, mientras que el porcentaje de profesores en categoría asistente se ha incrementado 
de 38 % a 47 %. No ocurre lo mismo con los profesores en categoría asociado y titular que han disminuido 
de 14 % a 11 % y de 12 % a 9 %; respectivamente. 

Indicador 5. Criterios y mecanismos para la 
determinación de la asignación salarial93

Para los profesores de planta se define una base salarial en el momento de su vinculación a la Universidad. 
Después de cumplir el año de prueba e ingresar a la carrera docente, el profesor puede iniciar su ascenso 
en el escalafón a partir de la evaluación de los factores salariales establecidos en el Estatuto Profesoral 
(experiencia, títulos, productividad académica) y del cumplimiento de los requisitos para ascensos de cate-
goría. Todos los puntos obtenidos por evaluación en sus diferentes modalidades94 y por los ascensos en 
las categorías se expresan en puntos salariales o en puntos de bonificación. Para el caso de los profesores 
ocasionales y catedráticos, en los artículos 27, 28 y 30 del Estatuto del Profesor Universitario se establecen 
los criterios para su remuneración. 

Indicador 6. Existencia de estímulos a los profesores95

En relación con los estímulos a profesores ocasionales y catedráticos, el Acuerdo 016 de 2005 del Consejo 
Superior establece exenciones en el pago de derechos de matrícula para realizar estudios en los programas 
de posgrado de la Universidad, apoyo académico, administrativo o económico para asistir a seminarios, 
congresos, conferencias o simposios en el país y fuera de él, apoyo académico, administrativo o económico 
para realizar pasantías dentro y fuera del país. 

En relación con la excelencia académica, el acuerdo establece como reconocimiento  las categorías de pro-
fesor distinguido, emérito y pedagogo de excelencia.

De otra parte, la Universidad cuenta con una normatividad que posibilita que los profesores participantes 
en programas de extensión reciban un estímulo económico a través de la figura de Servicios Académicos 
Remunerados (sar). 

93  Corresponde al indicador 90 de ascun: Información verificable sobre criterios y procedimientos previstos por la institución para la asigna-
ción salarial de los profesores en las diferentes modalidades de vinculación y para las diferentes categorías o niveles.

94  Experiencia calificada; desempeño destacado en docencia, investigación, extensión o gestión; desempeño en cargos académico-administra-
tivos; productividad académica y evaluación de ascenso para las categorías asociado y titular.

95  Corresponde a los siguientes indicadores de ascun: 91. Documentos que consignen criterios orientadores para el reconocimiento de la do-
cencia calificada; 92. Documentos que consignen criterios orientadores para el reconocimiento del desempeño académico; y 93. Información 
verificable sobre los estímulos otorgados a los profesores en los últimos tres años.
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CARACTERÍSTICA N.° 10: DESARROLLO PROFESORAL 

Esta característica evalúa las políticas y los programas de desarrollo profesoral y el reconocimiento de la 
docencia calificada en el ámbito de la educación superior y de la institución. Para valorar esta característica 
el cna propuso tres aspectos a evaluar96 que, según los lineamientos de ascun, se sintetizan en la existencia 
de programas de desarrollo profesoral, constatables en 9 indicadores.

Indicador 1. Existencia de propuestas institucionales para 
el desarrollo profesoral con un impacto verificable 

Con respecto a este indicador,97 la upn estableció en el artículo 48 del Estatuto Profesoral (Acuerdo 038 del 
20 de noviembre de 2002) que la institución debía contar con un plan de desarrollo profesoral coordinado 
por la Vicerrectoría Académica en coordinación con las propuestas presentadas anualmente por cada facul-
tad, a partir del análisis de las prioridades, los recursos presupuestales y las áreas básicas de capacitación, 
actualización y perfeccionamiento. Si bien hasta el actual pdi no se trazó con anterioridad un plan de desa-
rrollo profesoral con las características establecidas por el Estatuto Profesoral en el marco de proyecciones 
anuales elaboradas por las facultades, desde el año 2002 se pueden ubicar cuatro acciones tendientes al 
desarrollo profesoral: 

Los concursos para proveer cargos docentes de planta

Entre 2002 y 2013, la upn abrió varios concursos públicos con la finalidad de completar la planta docente 
que se ha mantenido desde 1992 en 212 plazas. Entre 2002 y 2003, se abrieron dos concursos que lograron 
suplir la falta de profesores en las Facultades de Educación, Humanidades y Ciencia y Tecnología, pero este 
concurso no logró cubrir sino un promedio de tres plazas por facultad.

Entre 2004 y 2005 se abrieron tres concursos en el marco de la celebración de los 50 años de la upn: el pri-
mero se denominó “Generación de Relevo Universidad Pedagógica Nacional 50 años”, para 30 profesionales 
destacados en educación menores de 30 años quienes debían iniciar un año después de ingresar a la carrera 
docente sus estudios de doctorado (Acuerdo 003 del 13 de abril de 2004 del ca); el segundo se abrió para 
18 profesores de tiempo completo y 7 de medio tiempo de acuerdo con las necesidades de cada unidad 
académica, y previo estudio de la disponibilidad presupuestal (Acuerdo 004 del 7 de septiembre de 2004 
del ca); y el tercero se abrió para 30 profesores de tiempo completo y 3 profesores de medio tiempo para 
todas las facultades (Acuerdo 006 del 12 de abril de 2005 del ca).98 Entre 2007 y 2008 se abrieron otros dos 
concursos para profesores de tiempo completo y medio tiempo, y se incluyó al Centro Regional Valle de 
Tenza como una nueva unidad académica. El primer concurso buscaba proveer plazas faltantes (Acuerdo 

96  El cna propuso los siguientes aspectos a evaluar: a) Estructura y dinámica de programas de desarrollo profesoral; b) Cobertura, calidad y 
pertinencia de los programas de desarrollo profesoral; y c) Criterios orientadores del reconocimiento a la docencia calificada. ascun los 
sintetizó en uno solo: existencia de programas de desarrollo profesoral.

97  Esta información corresponde a los siguientes indicadores de ascun: 94. Información verificable sobre planes de desarrollo profesoral de la 
institución en los últimos tres años; 97. Información verificable sobre programas orientados a la formación de los profesores de tc y mt en 
idioma no materno; y 100. Información verificable sobre evaluación del impacto académico de los programas de desarrollo profesoral. 

98  Este último concurso buscó proveer 9 cargos en la Facultad de Ciencia y Tecnología (Biología 1, Física 1, posgrados 1, Tecnología 2 y Química 
4); 5 en la Facultad de Humanidades (Ciencias Sociales 1 tc y 1 mt y Lenguas 2 tc y 1 mt), 9 en la Facultad de Educación, 3 de tc y 1 de mt en 
la Facultad de Bellas Artes y 6 en la Facultad de Educación Física. 
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007 del 25 de mayo de 2007 del ca) y el segundo (Acuerdo 008 del 9 de junio de 2008 del ca), completar las 
plazas desiertas del primer concurso (Acta 008 del 13 de mayo de 2008 del ca). El concurso más reciente se 
realizó en el año 2013 (Acuerdo 027 del 14 de junio de 2013 del ca) para proveer 27 cargos docentes de tc 
y 2 de mt, pero solamente se lograron contratar 8 docentes para las plazas proyectadas en el concurso.99

El año sabático

El Consejo Superior expidió el Acuerdo 052 del 12 de noviembre de 2003, en el cual se estableció que el pro-
fesor de planta tendrá derecho a un año sabático cada vez que cumpla siete años de servicio continuo a 
la upn, para desarrollar un proyecto académico (investigación, libro, material didáctico, creación artística). 
El Consejo Superior concede este derecho previa aprobación del Consejo de Facultad y el Consejo Acadé-
mico. Para otorgar este derecho los profesores deben estar a paz y salvo por efecto de comisiones de estu-
dio, acreditar un desempeño laboral destacado y no haber sido sancionado disciplinariamente. Durante 
el año sabático los profesores deben dedicarse al proyecto para el cual fue otorgado el derecho, presentar 
informes trimestrales al decano de su respectiva facultad y, al reintegrarse, presentar en acto público el 
resultado de su trabajo.

Las comisiones de estudio 

Inicialmente, el Consejo Superior reglamentó las comisiones de estudio en el Acuerdo 001 del 25 de febrero 
de 2005, pero después del análisis de la duración de los doctorados y maestrías y de la elaboración y sus-
tentación de las tesis, el Consejo Superior firmó el Acuerdo 033 del 4 de noviembre de 2011, en el cual se 
definen nuevos criterios para la duración de las comisiones y se precisan con claridad los tipos de comisio-
nes de los profesores de la Universidad y del Instituto Pedagógico Nacional.

Estímulos para los profesores

Los docentes de planta (Acuerdo 043 de 1998 del Consejo Superior) son beneficiados con una exención del 
80 % en el valor de la matrícula en sus estudios de posgrado y los profesores ocasionales y catedráticos con 
vinculación de cuatro periodos académicos consecutivos; con evaluación excelente en su desempeño y sin 
sanciones disciplinarias, pueden obtener un descuento del 50 % del valor de la matrícula en los programas 
de posgrado de la Universidad (Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior). Además, la Universidad establece 
varios estímulos para los profesores de planta y ocasionales que fueron explicados en la característica 9.

Aunque estas estrategias no aparecen de manera explícita en los planes de desarrollo de la upn, en este 
momento 11 de los 24 programas de pregrado tienen acreditación de alta calidad, entre otros factores, por 
efecto del desarrollo profesoral que se ha logrado con las acciones descritas. Con el propósito de articular 
estos logros que se han registrado de manera aislada, el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018, en el 
eje 1, titulado “Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: Docencia, investigación y pro-
yección social” contempla como uno de sus nueve programas el de Desarrollo Profesoral con tres proyec-
tos básicos: formación y cualificación docente; estudio de planta docente y mejoramiento de condiciones 
laborales y académicas para profesores ocasionales y catedráticos; y sistema de evaluación de profesores. 

Estos proyectos buscan articular los esfuerzos de años anteriores en una estrategia pensada a partir de las nece-
sidades de cada unidad académica en función de los programas de pregrado y posgrado que ofrece la institu-
ción. De este modo, también se busca fortalecer la formación en idioma no materno mediante uno de los pro-

99  Facultad de Ciencia y Tecnología (8 tc); Facultad de Humanidades (4 tc y 1 mt), Facultad de Educación (6 tc), Facultad de Bellas Artes (4 tc 
y 1 mt) y Facultad de Educación Física (3 tc) y Centro Regional Valle de Tenza (2 tc).
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yectos de extensión más importantes de la upn: el Centro de Lenguas. Allí han estudiado varios profesores de la 
Universidad y se busca incentivar la formación de una segunda lengua con todos los docentes de la upn y el ipn.

Indicador 2. Número de profesores que cursan programas de 
doctorado y maestría y que han participado en los programas 
institucionales para el desarrollo profesoral100 

En la actualidad no se cuenta con información precisa acerca del número de profesores que cursan progra-
mas de doctorado y maestría, porque no todos obtienen comisión de estudios —beneficio que solamente 
se otorga a los docentes de planta—, y porque no tenemos un mecanismo que reporte los estudios en curso 
sino solamente el último título obtenido. Con respecto a los profesores que han participado en los progra-
mas de desarrollo profesoral, se destaca el número de docentes que han sido beneficiados con las comi-
siones de estudio otorgadas desde el año 2006. En la Tabla 2.31 se aprecia el número de docentes que han 
obtenido este beneficio por unidad académica en el periodo de 2010 a 2014.

 
Tabla 2.31. Número de profesores en comisión de estudio por unidad académica, 2010-2014.

Unidades académicas 2010 2011 2012 2013 2014

Departamento de Lenguas 5 3 1 2 1

Departamento Biología 3 3 3 1 -

Departamento de Ciencias Sociales 1 1 - 3 1

Departamento de Física 2 - - 1 -

Departamento de Posgrados 4 2 1 - 1

Departamento de Psicopedagogía 5 3 1 - 2

Departamento de Química 1 - - - 2

Departamento de Tecnología 1 1 1 1 1

Facultad de Bellas Artes 2 1 1 - -

Facultad de Educación Física 2 2 - 2 3

Total por año 26 16 8 10 12

Fuente: Subdirección de Personal, 2014.

100   Esta información corresponde a los siguientes indicadores de ascun: 95. Número de profesores de tc y mt que cursan programas de doctorado/nú-
mero de profesores de tc y mt que no tienen ese título en la institución; 96. Número de profesores de tc y mt que cursan programas de maestría/
número de profesores de tc y mt que no tienen ese título ni el de doctorado en la institución; 98. Porcentaje de profesores de tc y mt que han 
participado en los diferentes programas de formación docente en los últimos tres años y 99. Número de profesores que han participado en los 
diferentes tipos de programas de formación profesoral en los últimos tres años, discriminados por nivel área de formación y tiempo de estudios.
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Indicador 3. Porcentaje del presupuesto de inversión de 
la institución asignado a los diferentes programas de 
desarrollo profesoral en los últimos tres años101 

En cuanto al indicador referido a la financiación, frente a las acciones tendientes al desarrollo profesoral 
solamente se establece el procedimiento para los años sabáticos. Cada año, las facultades deben proyec-
tar una partida destinada al otorgamiento de este derecho hasta para dos docentes (Acuerdo 052 del 12 
de noviembre de 2003); sin embargo, a la fecha ha sido difícil establecer el procedimiento mediante el cual 
cada unidad académica realiza las convocatorias para sus docentes y proyecta de manera efectiva la dis-
ponibilidad presupuestal para el otorgamiento de este derecho.

Para los concursos públicos docentes, las comisiones de estudios y las exenciones en pagos de matrícula 
de las maestrías y el doctorado de la Universidad, no se cuenta con un rubro particular de inversión, esto 
hace difícil proyectar de manera efectiva la inversión en recurso docente que debe cubrir los planes de 
trabajo de quienes obtienen comisión de estudios. La falta de esta proyección financiera también ha oca-
sionado que en algunos casos los profesores tengan que esperar uno o dos años a que se haga efectiva su 
comisión después de haber iniciado sus estudios de doctorado, y esta es una de las razones por las cuales 
la apreciación de los profesores con respecto a los programas de desarrollo profesoral alcanza apenas una 

calificación de 3,3 en las dos aplicaciones de la encuesta de autoevaluación.102

CARACTERÍSTICA N.° 11: INTERACCIÓN ACADÉMICA  
DE LOS PROFESORES

En esta característica se evalúa la aplicación de políticas para promover la interacción académica de los 
profesores con comunidades académicas en el ámbito nacional e internacional. El cna definió tres aspec-
tos a evaluar103 que ascun sintetizó en uno solo: estado de la interacción académica del profesorado, por 
áreas de conocimiento, con comunidades académicas nacionales e internacionales; y propuso su análisis 
a partir de cinco indicadores.104

Indicador 1. Proyectos en el marco de convenios interinstitucionales

El primer indicador de esta característica corresponde a la gestión de proyectos de cooperación que se 
adelantan en el marco de convenios interinstitucionales a nivel local, regional, nacional e internacional. 

101 Indicador 102 de ascun.

102 Indicador 101 de ascun: Apreciación de profesores sobre los programas de desarrollo profesoral.

103 Aspectos a evaluar según el cna: a) Políticas, estrategias y estado actual de la conformación de comunidades académicas en la institución; b) Estado 
de la interacción académica del profesorado, por áreas de conocimiento, con comunidades académicas nacionales e internacionales; y c) Naturaleza 
y funcionamiento de políticas para el desarrollo de comunidades académicas en la institución y para su interacción con otras de su especie.

104 Los indicadores propuestos para esta característica son los siguientes: 83. Número de proyectos de cooperación que se adelantan en el marco 
de convenios interinstitucionales; 84. Número de redes en las que participan profesores de la institución por áreas del conocimiento, en los 
últimos tres años; 85. Número de profesores visitantes hacia y desde la Universidad por facultad, por áreas del conocimiento, en los últimos 
tres años; 86. Cuadro que consigne pertenencia de profesores de tc o mt a asociaciones profesionales, sociedades científicas y comités edito-
riales externos; 87. Número de reconocimientos externos o distinciones nacionales e internacionales a profesores en los últimos cinco años.
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De acuerdo con los reportes de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ori, entre los de nivel interna-
cional encontramos un total de dieciséis proyectos de cooperación, ejecutados por las unidades académi-
cas, tal como se muestra en la siguiente tabla:

 
Tabla 2.32. Número de proyectos de cooperación en el marco de convenios interinstitucionales de carácter internacional.

Facultad de 
Ciencia y 

Tecnología

Facultad de 
Bellas Artes

Facultad 
de 

Educación

Facultad de 
Educación 

Física

Facultad de 
Humanidades

Programa 
Doctorado 

Interinstitucional 
en Educación

Instituto 
Pedagógico 

Nacional
Total

5 0 4 0 4 3 0 16

 
Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 2014. 

 
En el Doctorado Interinstitucional de Educación se adelantan tres proyectos: uno dirigido por el profe-
sor Germán Vargas Guillén titulado “Proyecto de Digitalización de los Archivos, capp”, en convenio con las 
universidades de Memphis y Texas en Arlington (EE. UU.) y las universidades Industrial de Santander y de 
Antioquia (Colombia); el otro, orientado por el profesor Pablo Páramo con el Grupo de Pedagogía Urbana y 
Ambiente en convenio con varias instituciones (unam de México, Instituto de Estudios Ambientales de Costa 
Rica, Universidad Simón Bolívar, Universidad de Táchira de Venezuela, Universidad de Rio de Janeiro de 
Brasil y el Instituto de Estudios Ambientales de Argentina). El tercero lo lidera el profesor Alberto Martínez 
Boom en convenio con varias universidades de Argentina y Colombia (Universidad Nacional de Rosario, 
Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional General Sarmiento de Argentina y Universidad del 
Valle de Colombia).

En la Facultad de Humanidades el profesor Gerald Eduardo Mateus Ferro del Departamento de Lenguas 
adelanta el proyecto titulado “Incomprensión e incertidumbre en la adquisición y uso de información cien-
tífica escrita: procesos cognitivos y aplicaciones” con la Universidad de Alcalá. En el Departamento de Cien-
cias Sociales, el profesor Maximiliano Prada Dussan realiza un trabajo con el Grupo de Investigación sobre 
Pensamiento Español y Latinoamericano (gipel), desde la Universidad Complutense de Madrid (España). El 
profesor Alfonso Torres Carrillo desarrolla el proyecto en el marco de “Redes temáticas clacso, educación 
popular y pedagogías críticas, subjetividad política y ciudadanías críticas e historia de las izquierdas” con 
clacso (Argentina). El profesor Alexander Cely Rodríguez lleva a cabo el proyecto “Concepción e imagen de 
ciudad: una indagación desde la educación” en convenio entre varias instituciones: Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas y Universidad de Antioquia de Colombia, Universidad de San Paulo, Federal de 
Goiá, Universidad Regional do Noroeste do Estado de Rio Grande do Sul de Brasil y Universidad Academia 
de Humanismo Cristiano de Chile.

En la Facultad de Educación se llevan a cabo cuatro proyectos: la profesora Nahir Rodríguez de Salazar par-
ticipa en el proyecto “Red iberoamericana de tecnologías de apoyo a la discapacidad (riberdiscap)” de la 
Red Temática del cyted —(Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (España)—; 
la profesora Carolina Soler Martín realiza el proyecto titulado “Sujetos de la educación reconocidos, prote-
gidos y peligrosos. Significados y sentidos con y sobre alumnos con autismo y síndrome de Asperger en la 
educación común” con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (flacso) de Argentina; la profesora 
Alcira Aguilera Morales lleva a cabo el proyecto “Subjetividades políticas y movimientos sociales en defensa 
de la universidad pública (México- Colombia)” en la Universidad Nacional Autónoma de México, unam; y la 
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profesora María Cristina Martínez desarrolla el proyecto “Practicas pedagógicas alternativas, otros modos 
de subjetivación” en convenio con gt-clacso Argentina, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
de Colombia y el Centro de Análisis Socio-cultural, Universidad Centroamericana (casc/uca) de Nicaragua. 

En la Facultad de Ciencia y Tecnología la profesora Gloria García del Departamento de Matemáticas desa-
rrolla el proyecto “Estudio del papel de los escenarios y ambiente de aprendizaje de las matemáticas en 
los procesos de inclusión” en convenio con Colciencias, la Universidad de Aalborg (Dinamarca) y la Univer-
sidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia). El profesor Leonardo Fabio Martínez también desa-
rrolla un proyecto desde el Departamento de Química denominado “Alternaciencias-Proyecto: Programa 
colombo-brasileño de formación de profesores en la interfaz universidad-escuela” en convenio con capes, 
Colciencias y Universidade Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho, Brasil.

De otra parte, tomando los reportes de la Subdirección de Asesorías y Extensión, entre los de nivel local, 
regional y nacional encontramos un total de veintiún proyectos de cooperación, ejecutados por las unida-
des académicas, tal como se muestra en la Tabla 2.33.
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Indicador 2. Redes en las que participan los 
profesores por área del conocimiento

El segundo indicador de esta característica se refiere al número de redes en las que participan profesores 
de la institución por áreas del conocimiento. Se encontró que la Facultad de Humanidades es la unidad 
académica con mayor participación, seguida de las facultades de Educación, Educación Física, Ciencia y 
Tecnología y del Doctorado. De la Facultad de Bellas Artes el profesor Omar Beltrán Ruiz participa en la Foro 
Latinoamericano de Educación Musical, fladem, de México.

Tabla 2.34. Redes en que participan los profesores por área de conocimiento.

Facultad de 
Ciencia y 

Tecnología

Facultad de 
Bellas Artes

Facultad de 
Educación

Facultad de 
Educación 

Física

Facultad de 
Humanidades

Programa Doctorado 
Interinstitucional en 

Educación
Total

4 1 8 7 10 3 33
 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Unidades Académicas, 2014.

En la Tabla 2.35 se presentan las redes a las que pertenecen los profesores de la Facultad de Humanidades. 
Las temáticas se inscriben en los saberes disciplinares e interdisciplinares que caracterizan los dos depar-
tamentos de Lenguas y Ciencias Sociales y sustentan las participaciones internacionales de los profesores. 
Además, estas redes han permitido la realización de eventos académicos en el marco de los cuales se han 
formulado propuestas de investigación.

 
Tabla 2.35. Redes en las cuales participan los profesores de la Facultad de Humanidades.

País Redes Profesores

Argentina Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) Alfonso Torres Carrillo

Argentina
Asociación de Profesores de Enseñanza de la Historia de Universidades 

Nacionales (APEHUN)
Sandra Patricia Rodríguez 

Wilson Armando Acosta

Argentina Red de Estudios Interdisciplinarios en Historia Reciente
Alfonso Torres Carrillo 

Nydia Constanza Mendoza

Chile Asociación Chilena de Filosofía (ACHIF) Diana Acevedo

Colombia Cátedra Manuel Quintín Lame sobre Interculturalidad
Edwin Agudelo  

Magnolia Sanabria

Internacional Asociación de Estudios Americanistas Adolfo León Atehortúa

Internacional Asociación de Colombianistas Adolfo León Atehortúa

Internacional Red Latinoamericana de Investigadores en Didáctica de la Geografía
Alexander Cely 
Nubia Moreno

Internacional Red Internacional de Investigación Urbana (RNIU)
Alexander Cely 
Nubia Moreno

México Red de investigaciones de la izquierda en América Latina (REDIEAL) Nydia Constanza Mendoza

Panamá Consejo de Educación Popular de América Latina y El Caribe (CEAAL) Alfonso Torres Carrillo
 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 2014.
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En la siguiente tabla se encuentran las redes a las que pertenecen los profesores de la Facultad de Educación. 
Las temáticas de estas redes se inscriben en las preocupaciones investigativas de la Facultad, en particular 
en relación con la historia de la educación y la pedagogía, la educación en el contexto latinoamericano y 
las políticas e innovaciones tecnológicas frente a la discapacidad.

 
Tabla 2.36. Redes en las cuales participan los profesores de la Facultad de Educación.

País Redes Profesores

España
Asociación Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la Discapacidad 

(IBERDISCAP)
Sandra Patricia Guido

Brasil Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) Ancizar Narváez Montoya

Noruega Asociación Mundial de Ciencias de la Educación Sandra Patricia Guido

Colombia Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas Carlos Ernesto Noguera

Colombia Red Alter-Nativa Nahir Rodríguez de Salazar

Colombia Red Colombiana de Historiadores de la Educación (REDCHE)
Diana Milena Peñuela

Carlos Ernesto Noguera

Argentina Red de Educación y Cultura Política en América Latina María Cristina Martínez

España Red de Investigación sobre Justicia Social y educación María Cristina Martínez 
 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 2014.

 
En la siguiente Tabla (2.37) se relacionan las redes a las que pertenecen los profesores de la Facultad de 
Educación Física. Las temáticas de estas redes se inscriben en los intereses investigativos de la Facultad, 
en relación con las temáticas asociadas a la ciencia del deporte, la recreación, el tiempo libre, entre otros.

 
Tabla 2.37. Redes en las cuales participan los profesores de la Facultad de Educación Física

País Redes Profesores

Colombia
Red de Observatorios del Mercado Laboral. Programa de 

Desarrollo de las Naciones Unidas (ORMED-UNDP)
Luis Alberto Rodríguez Camargo

Colombia
Asociación Colombiana de Investigación y Estudios Sociales del 

Deporte (ASCIENDE)
Efraín Serna Caldas 

Latinoamerica Asociación Latinoamericana de Estudios Sociales del Deporte 
(ALESDE)

Luz Amelia Hoyos Cuartas

Latinoamerica
Asociación Latinoamericana de Ciencias del Deporte, Educación 

Física y Danza (ALCIDED)

Luz Amelia Hoyos Cuartas
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Internacional
International Association for Physical Education, Sport for Girls 

and Woman (IAPESGW)
Luz Amelia Hoyos Cuartas

España OTIUM
Astrid Bibiana Rodríguez Cortés 
Juan Manuel Carreño Cardozo 
jcarreno@pedagogica.edu.co

Colombia Red Latinoamericana de Recreación y Tiempo Libre
Astrid Bibiana Rodríguez Cortés 
Juan Manuel Carreño Cardozo

 
Fuente: Facultad de Educación Física, 2014.

A continuación, se encuentran las redes a las que pertenecen los profesores de la Facultad de Ciencia y Tec-
nología. Algunas de estas redes tienen participación de profesores de varios campos disciplinares como la 
Asociación Iberoamericana de Ciencias, Tecnología y Sociedad, donde participan profesores de los depar-
tamentos de Química, Física y Tecnología; otras están orientadas a fortalecer un área del saber en particular 
como la que integra la profesora Carmen Samper (Tabla 2.38).

Tabla 2.38. Redes en las cuales participan los profesores de la Facultad de Ciencia y Tecnología.

País Redes Profesores

Alemania International Group for the Psychology of Mathematics Education Carmen Samper

Centroamérica y el Caribe
Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe 

(redumate)
Edgar Guacaneme

España

Red Iberada, Red Iberoamericana para el Estudio y Desarrollo de 
Aplicaciones tic basadas en interfaces adaptadas a personas con 
discapacidad (Red Temática del cyted, Programa Iberoamericano 

de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo)

Carlos Alberto Merchán

Iberoamérica Asociación Iberoamericana de Ciencias, Tecnología y Sociedad

Leonardo Fabio Martínez 
Rosa Nidia Tuay

Edgar Alberto Mendoza
 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 2014.

Finalmente se encuentran las redes a las que pertenecen algunos profesores del Doctorado Interinstitucio-
nal. En el marco de estas asociaciones se fortalecen las líneas de formación e investigación del doctorado 
y se posibilitan encuentros académicos y proyectos de movilidad para profesores visitantes.
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Tabla 2.39. Redes en las cuales participan los profesores del Doctorado Interinstitucional.

País Redes Profesores

Inglaterra International Association People Environmental Studies (IAPS) Pablo Páramo 

Alemania International Standing Conference for the History of Education (ISCHE) Alberto Martinez Boom 

Perú Círculo Latinoamericano de Fenomenología Germán Vargas Guillén

 
Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 2014.

Indicador 3. Número de profesores visitantes 

El tercer indicador de esta característica hace referencia al número de profesores visitantes hacia y desde 
la Universidad por facultad y por áreas del conocimiento. Con respecto a los profesores internacionales, 
se observa que en el periodo analizado la Universidad invitó a 106 académicos y especialistas en distintas 
áreas. La Facultad de Bellas Artes tuvo un mayor número de invitados, seguida de la Facultad de Ciencia y 
Tecnología y del Doctorado Interinstitucional. En menor medida han tenido académicos visitantes las facul-
tades de Humanidades y de Educación, y varias de estas gestiones han sido realizadas por la Subdirección 
de Bienestar Universitario.

 
Tabla 2.40. Profesores visitantes internacionales por facultad, 2012-2014.

Año / 
Facultad

Ciencia y 
Tecnología

Bellas 
Artes Educación Educación 

Física Humanidades Doctorado CIUP Sub. de 
Bienestar Total

2012 5 13 3 - 4 8 2 - 35

2013 8 8 4 2 2 4 - 9 37

2014 8 4 3 3 7 4 - 5 34

Total 21 25 10 5 13 16 2 14 106

 
Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 2014.

 
La Universidad atendió en los últimos tres años las solicitudes de comisiones al exterior de 175 docentes, 
quienes atendieron actividades académicas propias de su especialidad. Cada docente, al regresar a su uni-
dad académica, presenta un informe de su participación y de los aportes para su formación y para el pro-
grama al cual está adscrito. La facultad con mayor número de comisiones de servicios fue la de Ciencia y 
Tecnología, seguida de las Facultades de Educación y Humanidades, y del Doctorado. También se observa 
una participación importante del ipn en este tipo de eventos.
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Tabla 2.41. Comisiones de servicio de docentes al exterior por facultad.

Año / 
Facultad

Ciencia y 
Tecnología

Bellas 
Artes Educación Educación 

Física Humanidades IPN Doctorado Total

2012 21 2 14 6 10 4 - 57

2013 18 2 15 5 10 - 11 61

2014 13 2 15 2 12 4 9 57

Total 52 6 44 13 32 8 20 175
 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 2014.

 
Durante el periodo también se observa un importante apoyo a profesores ocasionales que participaron en 
eventos internacionales. La Facultad de Bellas Artes registra el mayor número de profesores con esta moda-
lidad de vinculación, seguida de Ciencia y Tecnología, Humanidades y Educación. La Facultad de Educación 
Física registra el apoyo a un solo profesor en el año 2012.

 
Tabla 2.42. Estímulos otorgados a docentes ocasionales para eventos internacionales por facultad.

Año / 
Facultad

Ciencia y 
Tecnología Bellas Artes Educación Educación 

Física Humanidades IPN Total

2012 - 6 4 1 2 1 14

2013 4 5 1 - 3 1 14

2014 4 8 0 0 3 1 16

Total 8 19 5 1 8 3 44
 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 2014.

 
Indicador 4. Vinculación a asociaciones científicas 
y comités editoriales externos

El cuarto indicador corresponde a la pertenencia de profesores de tc o mt a asociaciones profesionales, 
sociedades científicas y comités editoriales externos. Aunque la Universidad no cuenta con un reporte en 
el cual se muestre la participación de los profesores en comités editoriales, varios profesores de categoría 
titular y amplia trayectoria integran comités de árbitros en revistas nacionales e internacionales. Con res-
pecto a la membresía que puedan tener los miembros del cuerpo docente a las asociaciones científicas, la 
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información proporcionada en el apartado de redes académicas muestra esta dinámica y su incidencia en cada 
facultad. Una fuente importante de esta información que las instancias pertinentes de la Universidad pueden 
sistematizar es la que procede del aplicativo Cvlac, en el cual los docentes registran su pertenencia a comités 
editoriales, su participación como pares evaluadores en revistas nacionales e internacionales y su vinculación 
con asociaciones científicas mediante el intercambio y el trabajo conjunto de los grupos de investigación. 

Tabla 2.43. Profesores que hacen parte de comités editoriales o científicos de revistas científicas.

Profesor Revista Institución

Ancízar Narváez Montoya

Revista Signo y Pensamiento Pontifica Universidad Javeriana

Revista de Ciencias de la Comunicación Universidad de Sao Paulo

Anuario ININCO de Comunicación Universidad Central de Venezuela

Leonor Camargo Revista de Educación Matemática Diversas instituciones educativas de México

Alexander Ruiz Silva Cuadernos de Ideas
Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de La Plata; 
Argentina

Alberto Martínez Boom

Historia da Educaçao Sociedad Brasilera de Historia de la Educación

Revista Espacios en Blanco
Universidad Nacional del Centro de la Provincia 
de Buenos Aires

Germán Vargas Guillén

Pensamiento y Alteridad Universidad de la Sabana

Itinerario Educativo Universidad San Buenaventura

Franciscanum, Revista de las Ciencias del 
Espíritu

Universidad San Buenaventura

Revista de Filosofía Universidad de Costa Rica

Estudios de Filosofía Academia de Ciencias de Buenos Aires

Christian Hederich

Revista Magis Pontificia Universidad Javeriana

Revista Suma Psicológica Fundación Konrad Laurenz

Alfonso Cárdenas Páez

Cuadernos de Lingüística Hispánica
Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia

Revista Enunciación Universidad Distrital Francisco José de Caldas
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Adolfo León Atehortúa Cruz 
Revista Historia y Espacio Universidad del Valle

Rosa Nidia Tuay Sigua  Revista UNI-Pluri/versidad Universidad de Antioquia

Indicador 5. Reconocimientos externos y 
distinciones nacionales e internacionales 

El quinto indicador se refiere a las distinciones que los profesores de la Universidad han obtenido como 
reconocimiento por su trabajo académico. En los últimos tres años se destacan la Facultad de Humanida-
des, con cuatro distinciones, la de Educación y la de Ciencia y Tecnología, con dos cada una. En la primera, 
el profesor Alfonso Torres obtuvo una distinción como miembro fundador honorario de la Cátedra Paulo 
Freire de la Universidad de América Latina (unila), Brasil; el Profesor Edwin Agudelo obtuvo el Premio Gui-
llermo Hoyos Vásquez “Proceso de paz y perspectivas democráticas en Colombia” de clacso; la profesora 
Eliska Krausova fue galardonada con el Premio Gratias Agit 2014, otorgado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores de República Checa; y la profesora Nydia Constanza Mendoza obtuvo un reconocimiento inter-
nacional por su tesis doctoral, seleccionada como mejor tesis de doctorado del posgrado en Estudios Lati-
noamericanos en el marco de la convocatoria Colección Posgrado 2012-2013 y ganadora del certamen de 
la mejor tesis de Doctorado en Estudios Latinoamericanos 2011, 2012 y 2013.

En la Facultad de Educación, la profesora María Isabel González Terreros fue ganadora del concurso de 
investigación en políticas públicas, y ciudadanía del programa de becas clacso-asdi de promoción de la 
investigación social para investigadores de América Latina y el Caribe 2009-2010, en la categoría consolida-
ción académica (Argentina, 2009) y fue una de las ganadoras del certamen de la mejor tesis de Doctorado 
en Estudios Latinoamericanos 2011, 2012 y 2013, Universidad Nacional Autónoma de México. Por su parte, 
el profesor René Guevara Ramírez obtuvo la Medalla al Mérito Universitario (2014), otorgada por la Univer-
sidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco de México.

En la Facultad de Ciencia y Tecnología, el profesor Julio Alejandro Castro Moreno obtuvo la Medalla Antonio 
Caso (2012), distinción otorgada por el Honorable Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. La profesora Margie Jessup Cáceres también recibió el Premio Nacional de Educación Francisca 
Radke en la categoría Exaltación a una Vida y Obra Dedicada a la Educación. Este premio busca reconocer 
y difundir los mejores trabajos de grado y las investigaciones científicas en educación y pedagogía, además 
de exaltar a un educador colombiano con más de 20 años de trayectoria. 

El premio tiene las siguientes categorías: Trabajo de Grado de Pregrado en Educación; Tesis de Grado de 
Maestría en Educación; Tesis de Doctorado en Educación; Investigación Científica en Educación; Exaltación 
a un Grupo de Investigación en Educación y Exaltación a una Vida y Obra Dedicada a la Educación.105 Ade-
más del reconocimiento obtenido por la profesora Margie Jessup, otros profesores han obtenido el Premio 
Nacional de Educación Francisca Radke en distintas modalidades (tabla 2.44).

105  Los ganadores en las categorías de pregrado, maestría y doctorado obtienen becas, premios en dinero y la publicación del trabajo. El ganador 
en la categoría de investigación recibe premio en efectivo y en la categoría de exaltación a una vida dedicada a la educación y exaltación a 
un grupo de investigación le otorgan el reconocimiento a su vida y obra mediante un documental y un incentivo económico.
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Tabla 2.44. Profesores que han obtenido el Premio Nacional de Educación Francisca Radke por categorías

Categoría Versión Autores Texto ganador Facultad/departamento

Trabajo de grado 
(pregrado)

IV

Myriam Carolina Gambo 
Carolina Hernández* 

Dora Manjarrés 
Karen Chaparro 
Magnolia Rivera 
Paola Barahona

El desarrollo de las habilidades 
sociales como una propuesta 

pedagógica de integración para el 
autismo

D. Psicopedagogía (FE)

VIII
Henry Alejandro Angulo 

Escamilla 
Leslie Herrera Rincón

El aprendizaje de nociones 
matemáticas básicas por parte 
de personas con discapacidad 

intelectual. Una propuesta para 
la enseñanza del núcleo temático 
“estructura aditiva” haciendo uso 

de software

Instituto Pedagógico Nacional

XI

Mónica Alexandra Correa 
Sánchez  

Elías Francisco Amórtegui 
Cedeño

Las prácticas de campo planificadas 
en el proyecto curricular de 

licenciatura en Biología de la 
Universidad Pedagógica Nacional

D. Biología (FCT)

Trabajo de grado 
(especialización)

VI Julio Alejandro Castro Moreno

La investigación del entorno natural: 
Una estrategia didáctica para la 

enseñanza-aprendizaje de las 
ciencias naturales

D. Biología (FCT)

IX Carlos Eduardo Valenzuela

¿Mejora o eficacia? Dilemas de la 
política educativa en Colombia 

(sistematización de una experiencia 
de mejoramiento)

D. Psicopedagogía (FE)

Tesis de maestría

VI Carlos Jilmar Díaz Soler

“El pueblo”: de sujeto dado a sujeto 
político por construir. El caso de 

la campaña de cultura aldeana en 
Colombia (1934-1936)

D. Posgrado (FE)

VII
Lyda Constanza Mora 

Mendieta  
Johana Andrea Torres Díaz

Concepciones de estudiantes de 
Licenciatura en Matemáticas sobre 

números reales
D. Matemáticas (FCT)

VII
Sandra Patricia Rodríguez 

Ávila

Sujeción, corrección y disciplina: 
pedagogía social de masas en Santa 

Fe de Bogotá (1970-1820)
Ciencias Sociales

VIII Yeimy Cárdenas Palermo

Textos escolares de egresados 
de la Escuela Normal Superior: 

tensiones de la identidad nacional 
en la segunda mitad del siglo XX en 

Colombia

D. Psicopedagogía (FE)

IX
Diana Milena Peñuela 

Víctor Manuel Rodríguez

Movimientos pedagógicos: 
realidades, resistencias y utopías

Psicopedagogía y posgrados (FE)

XI
Rosaura Rojas Cely 

Aliex Trujillo García

Subjetividad e individuación en el 
cuaderno escolar; un dispositivo 

cartográfico
Centro Regional Valle de Tenza

 
Fuente: Fundación Francisca Radke, 2014.

*Cuando aparece más de un autor se resalta quien es profesor de la upn.
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SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN POR CARACTERÍSTICA E 
IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LA 

PONDERACIÓN DEL FACTOR 2

Para la evaluación general del “Factor 2. Estudiantes y profesores”, se consideraron las 8 características esta-
blecidas por el cna y los 91 indicadores propuestos por ascun. De estos indicadores, 41 se constituyen en 
fuentes documentales referidas a la normatividad, los lineamientos de política universitaria, informes de 
gestión y documentos conceptuales que orientan las dinámicas institucionales de profesores y estudian-
tes. Del conjunto general de indicadores de este factor, 37 corresponden a fuentes estadísticas en las que 
se aprecia el comportamiento de los estamentos estudiantil y profesoral desde el año 2010 en distintos 
aspectos referidos al ingreso, permanencia y desempeño académico en la institución. 

En un menor número se encuentran 13 indicadores de opinión, con respecto a los cuales se formularon 55 
preguntas en la encuesta institucional de autoevaluación en dos momentos del año en el cual se llevó a 
cabo el proceso. A continuación se presenta la síntesis de la evaluación que obtuvo cada característica, a 
partir del análisis y calificación de los indicadores que se tuvieron en cuenta en el proceso. Posteriormente, 
se presenta la tabla de ponderación del factor con la evaluación de cada característica a partir del tipo de 
fuente donde se muestra un cumplimiento aceptable del factor.

Característica n.° 4: Deberes y derechos de los estudiantes 

Esta característica se evaluó a partir de cinco indicadores. Cuatro de carácter documental, en los cuales se 
pudo apreciar la claridad normativa de la institución en relación con los deberes y derechos de los estu-
diantes, el régimen disciplinario que los regula, su participación en los órganos de dirección y los criterios de 
ingreso y permanencia, promoción, transferencia y grado. Del mismo modo, a partir de fuentes documen-
tales, se constató la participación de los estudiantes en los organismos colegiados, la amplia presencia de 
las organizaciones estudiantiles en la vida universitaria, así como su liderazgo en la generación de proyec-
tos. A estos indicadores se les asignó un peso del 80 %, dos de ellos fueron calificados con 5, porque existen 
los criterios normativos a los que se refiere la característica y los soportes documentales en los cuales se 
aprecia la participación estudiantil en los órganos colegiados. Dos de estos indicadores fueron calificados 
con 3,5; porque aunque existe una importante presencia de las organizaciones estudiantiles es importante 
precisar los mecanismos para documentar su participación en la cotidianidad universitaria. 

Al indicador de apreciación acerca de la participación estudiantil, referido a la encuesta en la cual se indagó 
por la garantía, el impacto y los medios de participación estudiantil en los órganos colegiados y en las deci-
siones institucionales, se le asignó un peso del 20 % y se obtuvo una calificación de 3,2. En el promedio pon-
derado, la calificación de la característica es de 4,04; lo cual indica que se cumple aceptablemente y que es 
necesario trabajar en la difusión de la información donde se constata la participación estudiantil, además 
de diseñar estrategias de documentación que muestren la presencia de los estudiantes y sus organizacio-
nes en la vida universitaria.
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Tabla 2.45. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 4

Indicadores Peso Grado de 
cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(escala CNA)

Documental

Existencia de documentos institucionales donde se consignen los 
deberes y derechos de los estudiantes, el régimen disciplinario, su 
participación en los órganos de dirección de la institución y los criterios 
académicos de ingreso y permanencia en la institución, promoción, 
transferencia y grado.

80 %

5,0

4,25
Se cumple en alto 

grado
Información verificable sobre la participación de los estudiantes en los 
organismos colegiados. 

5,0

Información verificable sobre la existencia de organizaciones 
estudiantiles y de directrices institucionales al respecto.

3,5

Información verificable sobre acciones de liderazgo de los estudiantes a 
través de generación de proyectos y organizaciones de grupos. 

3,5

Percepción

Apreciación de la comunidad académica sobre la participación de los 
estudiantes en la vida universitaria.

20 % 3,2 3,20
Se cumple 

aceptablemente

Total (promedio ponderado) 4,04 Se cumple 
aceptablemente

Característica n.° 5: Admisión y permanencia de estudiantes

De los 18 indicadores a partir de los cuales se evaluó esta característica, 11 corresponden a fuentes de tipo 
documental referidas a reglamentos, criterios, requisitos, procedimientos y sistemas de información que 
hacen posible los siguientes procesos: admisión, desempeño académico, matrícula, inducción, suspensión o 
pérdida de cupo, promoción, grado e intercambio estudiantil. Este tipo de fuentes también aportó informa-
ción con respecto a los programas de retención, a los sistemas y procedimientos para seguimiento y apoyo 
a los estudiantes, y los estudios para determinar las causas de la deserción. A este tipo de información se le 
asignó un peso del 50 % y su evaluación osciló entre 3,5 y 5. Los indicadores con menor calificación, dado 
su desarrollo incipiente, corresponden a los estudios acerca de la deserción y del rendimiento académico, 
relacionado las pruebas que presentan los aspirantes para ser admitidos a la Universidad; mientras que 
los programas de retención e intercambio, así como la normatividad y los criterios institucionales existen-
tes desde la admisión hasta la graduación, obtuvieron una calificación entre 4 y 5 y un promedio de 4,52.

Esta característica contempló dos indicadores estadísticos a los cuales se les asignó un peso del 30 % y que 
corresponden a los índices de selectividad, absorción, vinculación, esfuerzo y duración de los estudios. La 
Universidad presenta resultados favorables que se evidencian en el análisis del factor, aunque es necesario 
mejorar en el registro estadístico de estos índices; por tal razón, la evaluación de los dos indicadores es de 4,2.

Con respecto a los cinco indicadores de apreciación de esta característica, se indagó por la percepción de 
los estudiantes acerca del rigor de los procedimientos de admisión, matrícula e inducción y en relación 
con la calidad del apoyo institucional para favorecer la permanencia. El porcentaje que se asignó a estos 
indicadores fue del 20 % y el promedio de evaluación fue de 3,5. Esto indica que es necesario trabajar en 
la difusión de los programas y procedimientos que la Universidad contempla con respecto a los procesos 
que se evaluaron en esta característica porque las fuentes documentales evidencian un cumplimiento en 
alto grado, como lo constata el promedio general de la característica que alcanzó una calificación de 4,22. 
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Tabla 2.46. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 5.

Indicadores Peso Grado de 
cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(escala CNA)

Documental

Información verificable sobre reglamentos que incluyan requisitos y 
procedimientos de admisión general y para condiciones especiales.

50 %

5,0

4,52
Se cumple en alto 

grado

Información verificable sobre estudios realizados que permitan 
establecer relaciones entre los resultados obtenidos en las pruebas de 
admisión y el desempeño académico de los estudiantes. 

3,5

Información verificable sobre el sistema de información que soporta 
estos procesos.

5,0

Información verificable sobre documentos de orientación a los 
estudiantes sobre los procedimientos que deben seguir para la 
matrícula.

5,0

Información verificable sobre procesos de inducción. 4,5

Documentación que contemple normas sobre suspensión o pérdida 
de cupo en la institución. 

5,0

Información verificable sobre normas institucionales que especifiquen 
con claridad y precisión los requisitos de desempeño para promoción 
de los estudiantes. 

5,0

Información verificable sobre programas específicos de retención, 
en marcha en la institución, sobre sistemas y procedimientos para 
seguimientos y apoyo a los estudiantes. 

4,2

Información verificable sobre la existencia de estudios para determinar 
las causas de la deserción. 

3,5

Información verificable sobre requisitos de grado en los programas de 
formación en los diferentes niveles.

5,0

Información verificable sobre programas de intercambio y 
participación de estudiantes en los mismos.

4,0

Estadística

Datos correspondientes a los 3 últimos años acerca de: 1. Índice de 
selectividad: Número de admitidos al primer semestre académico/ 
número de inscritos; 2. Índice de absorción: Número de matriculados 
al primer período académico/número de admitidos; 3. Índice de 
vinculación: Número de matriculados al primer período académico/
número de cupos.

30 %

4,2

4,20
Se cumple en alto 

grado

Información cuantitativa de todos los programas de la institución de 
pregrado y posgrado, en los últimos años acerca de: 1. Esfuerzo en la 
formación: Número de graduados de una cohorte hasta un año luego 
de la finalización de estudios/número de matriculado en el primer 
período de esa misma cohorte; 2. Duración de estudios: Tiempo 
promedio de permanencia de los estudiantes de pregrado para una 
cohorte; 3. Tasa de retención: Número de estudiantes que habiéndose 
matriculado por primera vez en primer semestre base continúan 
siendo estudiantes tres semestres después/número de estudiantes 
matriculados por primera vez en el semestre.

4,2
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Percepción

Apreciación de los estudiantes sobre el rigor de los procedimientos de 
admisión. 

20 %

3,9

3,50
Se cumple 

aceptablemente

Apreciación de los estudiantes sobre los procesos de matrícula. 3,4

Apreciación de los estudiantes sobre los procesos de inducción. 3,3

Apreciación de los estudiantes sobre la calidad y oportunidad de 
apoyo, de diverso orden, prestado por la institución para favorecer su 
permanencia.

3,4

Apreciación de estudiantes sobre los programas de intercambio. N/A

Total (promedio ponderado) 4,22 Se cumple en alto 
grado

 
Característica n.° 6: Sistemas de estímulos y créditos para estudiantes

De los once indicadores a partir de los cuales se evaluó esta característica, cuatro son de tipo documental, 
se les asignó un peso del 50 % y una calificación que osciló entre 3 y 4. La más baja valoración corresponde 
a los procesos de acompañamiento académico a las poblaciones especiales. En una valoración positiva 
se encuentran los programas de apoyo, becas y créditos, aunque se debe mejorar en la cobertura y en la 
difusión de la información acerca de estos beneficios. El promedio de la ponderación de estos indicadores 
documentales es de 3,75.

Cinco de los indicadores a partir de los cuales se evaluó esta característica corresponden a fuentes estadís-
ticas, a las cuales se les asignó un peso del 30 %. Estas fuentes se refieren a la cobertura en programas de 
apoyo. Se encontró que la Universidad hace un esfuerzo importante para que estos programas beneficien 
a un número importante de estudiantes por tal razón su calificación es de 4,13.

En cuanto a los indicadores de percepción, a los cuales se les asignó un peso del 20 %, se encontró una 
baja valoración de los estudiantes, quienes calificaron este aspecto con 2,9; posiblemente porque la Uni-
versidad no hace la suficiente difusión de los programas con los que cuenta y de la cobertura que logra en 
cada periodo académico. El promedio general de la característica fue de 3,69, lo cual la ubica en un cum-
plimiento aceptable. 
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Tabla 2.47. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 6.

Indicadores Peso Grado de cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(escala CNA)

Documental

Información pública sobre becas y criterios de asignación. 

50 %

4,0

3,75
Se cumple 

aceptablemente

Información pública sobre préstamos, sistemas de crédito, 
convenios con entidades externas y criterios de asignación.

4,0

Información verificable sobre sistemas de estímulos asociados 
a rendimiento académico en programas tales como monitorias, 
asistencia de investigación, matrícula de honor, condonación 
de créditos u otros.

4,0

Información verificable sobre programas de acompañamiento 
a poblaciones especiales.

3,0

Estadística

Número de estudiantes que se han beneficiado del programa 
de becas en los últimos tres años. 

30 %

4,0

4,13
Se cumple en alto 

grado

Información verificable en los últimos tres años sobre: Número 
de estudiantes que se han beneficiado de los programas de 
crédito/número total de estudiantes matriculados.

N/A

Número de estudiantes que se han beneficiado de estas 
modalidades en los últimos tres años.

4,0

Número de estudiantes admitidos por estos mecanismos en 
los últimos tres años.

4,0

Información verificable en los últimos tres años sobre número 
de estudiantes admitidos por estos mecanismos en un 
semestre base, que continúan siendo estudiantes 5 semestres 
después.

4,5

Percepción

Apreciación de estudiantes sobre facilidades de crédito 
ofrecidas por la institución o por otras entidades en convenio.

20 %

2,9

2,90
Se cumple 

insatisfactoriamente

Apreciación de estudiantes sobre los estímulos que ofrece la 
institución a estudiantes destacados.

2,9

Total (promedio ponderado) 3,69 Se cumple 
aceptablemente



Informe de Autoevaluación Institucional

109

Característica n.° 7: Deberes y derechos del profesorado

Esta característica contempló dos indicadores documentales a los cuales se les dio un peso del 100 % y una 
calificación de 4,5 porque se cumple en alto grado. La Universidad cuenta con normatividad clara en relación 
con las diferentes formas de vinculación de profesores y con respecto al escalafón vigente, aunque es conve-
niente revisar la normatividad, actualizarla y mejorar los aspectos relacionados con el régimen disciplinario, con 
el fin de amparar la autonomía universitaria como principio rector de los deberes y derechos del profesorado.

 
Tabla 2.48. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 7.

Indicadores Peso
Grado de 

cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(escala CNA)

Documental

Información verificable sobre reglamento que contemple estos aspectos 
para las diferentes formas de vinculación de profesores que tiene 
establecidas la institución. 100 %

4,5
4,50

Se cumple en alto 
grado

Información verificable sobre escalafón vigente para las diferentes formas 
de vinculación de profesores que tiene establecidas la institución.

4,5

Total (promedio ponderado) 4,50 Se cumple en alto 
grado

Característica n.° 8: Planta profesoral

Esta característica fue evaluada a partir de 23 indicadores. A los cuatro indicadores documentales se les 
asignó un peso del 50 % y corresponden a criterios y procedimientos normativos referidos a la asignación 
de carga académica y a la evaluación periódica del desempeño docente en actividades académicas y admi-
nistrativas. En promedio, la evaluación de estos aspectos obtuvo 4,3; con un cumplimiento en alto grado, 
aunque es importante mejorar en los aspectos relacionados con los criterios institucionales para la formu-
lación de los planes de trabajo.

A los 17 indicadores estadísticos se les asignó un peso del 30 % y obtuvieron una calificación en promedio 
de 4,14; lo cual muestra que se cumplen en alto grado. Con respecto al número de profesores, aunque se 
obtuvo una calificación alta, es importante ampliar la planta docente porque la mayoría de los maestros 
tienen contratación temporal, como ocasionales o catedráticos. En los aspectos referidos al plan de tra-
bajo, existe una importante dedicación de horas en docencia y gestión pero debe mejorarse la asignación 
en extensión e investigación. Con respecto a la formación de los docentes, se observa un incremento en el 
número de profesores con título de doctorado y maestría y se debe mantener el ritmo de crecimiento de 
estos niveles de formación. En lo relacionado con la productividad académica, se observa una mayor pro-
ducción de artículos para revistas indexadas que de libros de investigación, lo cual se explica porque este 
segundo tipo de producción requiere de tiempos más extensos y de condiciones editoriales más complejas.

Finalmente, a los dos indicadores de percepción de esta característica se les asignó un peso del 20 %. En la 
encuesta institucional de autoevaluación, se indagó por la opinión de estudiantes y profesores con respecto 
a la formación de los docentes y a los criterios de asignación de carga académica y se obtuvo una califica-
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ción aceptable de 3,65. Esto indica que es necesario revisar los criterios de formulación de los planes de 
trabajo y mejorar la percepción de la comunidad universitaria en relación con la formación de los docentes. 
En promedio, la característica obtuvo una evaluación de 4,12; lo cual la ubica en un cumplimiento aceptable 
de acuerdo con la escala de valoración del cna.

 
 Tabla 2.49. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 8.

Indicadores Peso
Grado de 

cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(Escala NA)

Documental

Existencia de orientaciones institucionales y de herramientas para la 
organización de los planes de trabajo de los profesores.

50 %

4,2

4,30
Se cumple en 

alto grado

Documentos que contengan los criterios institucionales para la asignación 
de la carga académica de los profesores de tiempo completo y medio 
tiempo. 

4,0

Información verificable sobre evaluación periódica del desempeño y 
resultados en los tres últimos años, incluyendo participación de pares 
académicos y de estudiantes.

4,5

Información verificable sobre evaluación periódica del desempeño en 
cargos académicos en los tres últimos años, incluyendo participación de 
pares académicos.

4,5

Estadística

Información verificable acerca de: cantidad, dedicación, áreas y niveles de 
formación del profesorado.

30 %

4,2

4,14
Se cumple en 

alto grado

Relación entre el número de profesores de TCE (tiempo completo 
equivalente) y el número de estudiantes.

4,0

TCE dedicado a la docencia/número total de TCE. 4,8

TCE dedicado a la investigación/número total de TCE. 4,0

TCE dedicado a la proyección social/número total de TCE. 3,8

TCE dedicado a la orientación o consejería académica/número total de 
TCE.

3,8

TCE dedicado a la gestión académica-administrativa/número total de TCE. 4,5

Número de profesores de tiempo completo o medio tiempo con título de 
doctor/número total de profesores de profesores de tiempo completo o 
medio tiempo. 

4,2

Número de profesores de tiempo completo o medio tiempo con título de 
maestría/número total de profesores de profesores de tiempo completo o 
medio tiempo. 

4,2

Número de profesores de tiempo completo o medio tiempo con título 
de especialización/número total de profesores de profesores de tiempo 
completo o medio tiempo.

4,5

Datos correspondientes a los 3 últimos años acerca de: Número de libros 
elaborados por los profesores como producto de la investigación, por año/
Número de profesores de tiempo completo y medio tiempo en TCE.

4,2
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Datos correspondientes a los 3 últimos años acerca de: Número de 
artículos elaborados por los profesores en revistas internacionales 
indexadas por año/número de profesores de tiempo completo y medio 
tiempo en TCE.

3,0

Datos correspondientes a los 3 últimos años acerca de: Número de 
artículos elaborados por los profesores en revistas nacionales indexadas 
por año/número de profesores de tiempo completo y medio tiempo en 
TCE.

4,5

Datos correspondientes a los 3 últimos años acerca de: Número de 
artículos elaborados por los profesores en revistas especializadas 
nacionales e internacionales por año/número de profesores de tiempo 
completo y medio tiempo en TCE.

4,0

Datos correspondientes a los 3 últimos años acerca de: Número de 
ponencias en versión completa, publicadas por los profesores por año/
número de profesores de tiempo completo y medio tiempo en TCE.

4,0

Datos correspondientes a los 3 últimos años acerca de: Número de 
capítulos en libros publicados por los profesores por año/número de 
profesores de tiempo completo y medio tiempo en TCE.

4,5

Datos correspondientes a los 3 últimos años acerca de: Número de libros 
de texto publicados por los profesores por año/número de profesores de 
tiempo completo y medio tiempo en TCE.

4,2

Percepción

Apreciación de los directivos, profesores y estudiantes sobre los niveles de 
formación de los profesores para atender los requerimientos planteados en 

el proyecto institucional. 20 %
3,6

3,65
Se cumple 

aceptablemente
Apreciación de los profesores sobre los criterios empleados para la 

asignación de la carga académica.
3,7

Total (promedio ponderado) 4,12 Se cumple en 
alto grado

Característica n.° 9: Carrera docente

Esta característica se evaluó a partir de 18 indicadores: 12 documentales, 4 estadísticos y dos de percepción. A 
los indicadores documentales se les asignó un peso del 50 % y en el análisis obtuvieron una calificación de 4,46 
lo cual expresa un alto grado de cumplimiento en aspectos referidos a la transparencia en la contratación de 
profesores en las distintas modalidades existentes en la institución, a la claridad en los criterios para el ingreso, 
permanencia y promoción en la carrera docente y a la existencia de mecanismos para la asignación salarial y 
para el reconocimiento del desempeño académico y de los estímulos a docentes. Se debe mejorar, sin embargo, 
el sistema de registro, pues este debería contener la información requerida para la aplicación del escalafón.

A los indicadores estadísticos se les asignó un peso de 30 %. Es importante que se precisen los índices de 
selectividad y se actualice la información en relación con profesores que se han desvinculado; sin embargo, 
se tiene claridad con respecto a la distribución por categorías en la modalidad de catedráticos, por tal 
razón estos indicadores reportan un promedio de 4,0 en la evaluación. Con respecto a los indicadores de 
percepción, se asignó un peso del 20 % y se obtuvo una calificación de 3,75 por parte de los profesores en 
relación con los criterios de vinculación y con los mecanismos relacionados con el escalafón docente. El 
promedio de evaluación de la característica fue de 4,18; lo cual la ubica en un alto grado de cumplimiento 
de acuerdo con la escala del cna.
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 Tabla 2.50. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 9.

Tipo de fuente Peso Grado de 
cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(Escala CNA)

Documental 

Información verificable sobre los criterios y procedimientos de la 
institución para la vinculación de los docentes en las diferentes 

modalidades.

50 %

4,5

4,46
Se cumple en alto 

grado

Información verificable sobre modalidades de vinculación de 
profesores previstas por la institución.

4,5

Documentos institucionales en los que se describa la carrera 
docente.

4,8

Información verificable sobre contratos laborales que aseguren el 
desarrollo de una carrera docente.

4,8

Información verificable sobre criterios para ingreso promoción y 
permanencia en las categorías del escalafón.

4,8

Información verificable sobre las responsabilidades asignadas a 
cada categoría del escalafón.

4,5

Información verificable sobre la existencia de un sistema de registro 
que contenga la información requerida para la aplicación del 

escalafón. 
3,0

Información verificable que describa los criterios de clasificación 
para profesores de hora-cátedra. 

4,5

Información verificable sobre criterios y procedimientos previstos 
por la institución para la asignación salarial de los profesores en 
las diferentes modalidades de vinculación y para las diferentes 

categorías o niveles. 

4,7

Documentos que consignen criterios orientadores para el 
reconocimiento de la docencia calificada.

4,7

Documentos que consignen criterios orientadores para el 
reconocimiento del desempeño académico.

4,7

Información verificable sobre los estímulos otorgados a los 
profesores en los últimos tres años. 

4,0

Estadístico 

Índice de selectividad de los profesores para los tres últimos años: 
número de aspirantes seleccionados al cargo de profesor de 

tiempo completo o medio tiempo/número de aspirantes que se 
presentaron a los procesos de selección de profesores de tiempo 

completo y medio tiempo. 

30 %

N/A

4,00
Se cumple 

aceptablemente
Número de profesores a quienes se desvinculó en los tres últimos 

años y razones que motivaron dicha desvinculación.
N/A

Cuadro que muestre la distribución de los profesores por 
categorías, con base en la aplicación de los criterios del escalafón. 

N/A

Cuadro que muestre la distribución de los profesores hora-cátedra, 
según los criterios de clasificación definidos en el Estatuto. 

4
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Percepción

Apreciación de profesores sobre criterios y procedimientos de 
vinculación.

20 %

3,8

3,75
Se cumple 

aceptablemente
Apreciación de los profesores sobre la coherencia, rigurosidad y 

transparencia en la aplicación del escalafón.
3,7

Total (promedio ponderado) 4,18 Se cumple en alto 
grado

Característica n.° 10: Desarrollo profesoral

Para la evaluación de esta característica se tuvieron en cuenta nueve indicadores, cuatro documentales, 
cuatro estadísticos y uno de percepción. A los indicadores correspondientes a fuentes documentales se les 
asignó un peso del 50 % y un promedio de calificación de 3,9. Aunque la Universidad no formuló una política 
de desarrollo profesoral en los últimos años, sí desarrollo una serie de programas (comisiones de estudio, 
concursos públicos para docentes de planta, sistemas de incentivos y años sabáticos) que contribuyeron 
al desarrollo profesoral.

A los indicadores estadísticos se les asignó un peso del 20 % y una calificación de 4,0. La Universidad no 
cuenta con mecanismos para reportar los datos de los profesores que cursan programas de doctorado y 
maestría y puede mejorar sus procesos de registro en este aspecto, pero se reporta un importante número 
de profesores vinculados por concurso y de profesores a quienes se les otorgó comisión de estudios en los 
últimos años. Esto significó un esfuerzo presupuestal importante en la formación de profesores que aún no 
es posible establecer para valorar el impacto en la financiación de esta estrategia.

Finalmente, al indicador de percepción se le asignó un peso del 20 % y obtuvo una calificación de 3,3; lo cual 
muestra que los profesores encuestados no tienen una valoración alta de los planes de desarrollo profesoral 
y este aspecto se debe mejorar. El promedio general de la característica fue de 3,81 con un cumplimiento 
aceptable en la escala establecida para el proceso de autoevaluación.
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Tabla 2.51. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 10.

Tipo de fuente Peso Grado de 
cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(escala CNA)

Documental

Información verificable sobre planes de desarrollo profesoral de la 
institución en los últimos tres años.

50 %

4,6

3,90
Se cumple 

aceptablemente

Información verificable sobre programas orientados a la 
formación de los profesores de TC y MT en idioma no materno.

3,0

Información verificable sobre evaluación del impacto académico 
de los programas de desarrollo profesoral. 

4,0

Información verificable sobre evaluación del impacto académico 
de los programas de desarrollo profesoral.

4,0

Estadístico 

Número de profesores de TC y MT que cursan programas de 
doctorado/número de profesores de TC y MT que no tienen ese 
título en la institución.

30 %

N/A

4,00
Se cumple 

aceptablemente

Número de profesores de TC y MT que cursan programas de 
maestría/número de profesores de TC y MT que no tienen ese 
título ni el de doctorado en la institución.

N/A

Número de profesores que han participado en los diferentes tipos 
de programas de formación profesoral en los últimos tres años, 
discriminados por nivel área de formación y tiempo de estudios. 

4,0

Porcentaje del presupuesto de inversión de la institución asignado 
a los diferentes programas de desarrollo profesoral en los últimos 
tres años. 

4,0

Percepción 

Apreciación de profesores sobre los programas de desarrollo 
profesoral.

20 % 3,3 3,31
Se cumple 

aceptablemente

Total (promedio ponderado)  3,81 Se cumple 
aceptablemente
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Característica n.° 11: Interacción académica de los profesores 

Todos los indicadores que le corresponden a esta característica indagan por información estadística referida 
a la participación de la institución en proyectos de investigación y en redes académicas de carácter interins-
titucional; por la movilidad de los docentes que visitan la Universidad; y la de los docentes de la institución 
que cooperan en actividades académicas en otras instituciones. La evaluación de estos aspectos se cumple 
en alto grado con una calificación de 4,5. En esta característica solamente un aspecto tuvo una calificación 
de 3; porque la Universidad no tiene mecanismos para reportar información acerca de la participación de 
los profesores en asociaciones profesionales, sociedades científicas y comités editoriales externos, aunque 
varios de ellos participan en este tipo de actividades. La calificación ponderada de la característica fue de 
4,20; con un alto grado de cumplimiento. 

 
Tabla 2.52. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 11.

Tipo de fuente Peso Grado de cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(escala CNA)

Estadístico 

Número de proyectos de cooperación que se adelantan en el 
marco de convenios interinstitucionales.

100 %

4,5

4,38
Se cumple en alto 

grado

Número de redes en las que participan profesores de la institución 
por áreas del conocimiento, en los últimos tres años.

4,5

Número de profesores visitantes hacia y desde la Universidad por 
facultad, por áreas del conocimiento, en los últimos tres años.

4,5

Cuadro que consigne pertenencia de profesores de TC o MT a 
asociaciones profesionales, sociedades científicas y comités 
editoriales externos. 

3,9

Número de reconocimientos externos o distinciones nacionales e 
internacionales a profesores en los últimos cinco años. 

4,5

Total (promedio ponderado)   4,38 Se cumple en 
alto grado

 
Finalmente, como se aprecia en la Tabla 2.53, el mayor grado de cumplimiento corresponde a la caracte-
rística 7, en la cual se indagó por los deberes y derechos del profesorado. Esta característica obtuvo una 
calificación de 4,5 y un 0,90 % en la ponderación del factor. Siguen en la calificación más alta del factor las 
características 5, 11, 9, y 8. La primera se refiere a la admisión y permanencia de los estudiantes y obtuvo 
una calificación de 4,22 y un 2,53 % en la ponderación del factor. Las otras tres características correspon-
den a la interacción académica de los profesores, la carrera docente y la planta docente, respectivamente. 
El rango de evaluación de estas características es de 4,32 a 4,12 y su aproximación a la ponderación para 
la característica 11 es de 0,88 %, para la característica 9 es de 0,84 % y para la característica 8 del 2,47 %, lo 
cual las ubica en un alto grado de cumplimiento.

En un cumplimiento aceptable se encuentran las características 4, “Deberes y derechos de los estudiantes” 
con una calificación de 4,04; 10, “Desarrollo profesoral” con una calificación de 3,81; y 6, “Sistemas de estí-
mulos y créditos para estudiantes” con una calificación de 3,69. En el promedio general del factor, la cali-
ficación fue de 4,12 y el porcentaje de ponderación del 12,14 %. Los aspectos evaluados en estas últimas 
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características deben priorizarse en el plan de mejoramiento institucional en la perspectiva de ampliar la 
cobertura de los estímulos para estudiantes, optimar las condiciones laborares de los docentes, incremen-
tar los niveles de formación profesoral y la productividad académica y actualizar la normatividad referida 
a estudiantes y profesores. 

 
Tabla 2.53. Grado de cumplimiento del “Factor 2. Estudiantes y profesores”.

Ponderación 
del factor % Característica

Ponderación de 
la característica 

%

Grado de cumplimiento por tipo de 
fuente

Total
Documental Estadística Percepción

15

4
Deberes y derechos de los 
estudiantes

1 0,79 4,25 NA 3,20 4,04

5
Admisión y permanencia de 
estudiantes

3 2,53 4,52 4,20 3,50 4,22

6
Sistemas de estímulos y 
créditos para estudiantes

3 2,22 3,75 4,13 2,90 3,69

7
Deberes y derechos del 
profesorado

1 0,90 4,50 NA NA 4,50

8 Planta profesoral 3 2,47 4,30 4,14 3,65 4,12

9 Carrera docente 1 0,84 4,46 4,00 3,75 4,18

10 Desarrollo profesoral 2 1,52 3,90 4,00 3,30 3,81

11
Interacción académica de 
los profesores

1 0,88 NA 4,20 NA 4,38

Grado de cumplimiento del factor 2 15 12,14 Se cumple en alto grado 4,12



Factor 3  
Procesos académicos 
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La Universidad Pedagógica Nacional, en su condición de líder en la formación de educadores en Colombia, 
responde a este propósito misional a través de la oferta de programas de licenciatura para las diversas áreas 
de la educación básica y media del país. Igualmente, permite acceder a una amplia oferta de programas 
posgraduales a nivel de especializaciones, maestrías, doctorado106 y programas de educación continuada en 
sus diversas modalidades de realización (cursos de extensión, diplomados, seminarios, cursos de lenguas) y, 
en general, programas de actualización permanente para maestros de educación preescolar, básica y media; 
para profesores universitarios, educadores populares y para sus propios profesores y personal administrativo. 
Para ello, se ha empeñado en consolidar procesos de autorregulación que le permiten posicionarse y cuali-
ficarse de acuerdo con las exigencias de la sociedad en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. 

Es importante señalar que la Universidad reivindica como exigencia y compromiso institucional “que todas 
sus acciones tengan como referente nuclear lo pedagógico” (pei, 2010, p. 15). Este referente se inscribe en una: 

Propuesta de humanismo en permanente construcción y se refiere a una serie de acciones 
conscientes que relacionan sujetos y subjetividades en torno a un propósito común: contri-
buir al desarrollo integral de la persona, individual y socialmente; lo cual pasa, a la vez, por el 
ejercicio de una docencia comprometida con la formación. (upn, 2010, p. 17)

La Universidad ha definido en su pei, como aspecto relevante, la formación integral de los estudiantes, que 
incluye la dimensión pedagógica, investigativa, ética, estética y política. De acuerdo con lo establecido en 
el Estatuto Académico (artículo 4 del Acuerdo 034 de 2004), uno de los fines de la actividad académica que 
se adelanta en la Universidad apunta al “desarrollo integral de los educandos como sujetos de valores y 
personas dignas que ejerzan una ciudadanía responsable”.

Para apoyar la formación profesional y posgradual de los profesores, la Universidad promueve la 
participación con diferentes estrategias como: salidas de campo, eventos culturales y académi-
cos, programaciones extracurriculares, cátedras abiertas y prácticas pedagógicas, que implican 
el desarrollo de propuestas didácticas como resultado de los ejercicios de investigación, y parti-
cipación en los programas semestrales de extensión cultural.

Las orientaciones para el desarrollo académico del pei determinan en sus lineamientos una concepción de 
currículo como proyecto de investigación que tiene en cuenta la interdisciplinariedad, integración y diá-
logo entre las distintas áreas y campos del saber, la flexibilidad y apertura curricular, los procesos de auto 
y heteroevaluación continuos, la adopción de un sistema de créditos como unidad de trabajo académico, 
la formación en el pensamiento crítico, así como la cualificación del talento humano y los recursos físicos.

Coherentes con esta directriz, las propuestas curriculares de pregrado, a partir de la promulgación del 
reglamento académico,107 se organizan en torno a ambientes de formación, los cuales atienden a su vez 
dos momentos en la organización del plan de estudios (ciclo de fundamentación y ciclo de profundización), 
buscando de esta manera responder al contexto educativo y social a través de núcleos integradores de pro-
blemas, para desarrollar luego las prácticas pedagógicas como esencia y culmen de la formación magisterial.

106  La Universidad ofrece un programa de doctorado mediante una alianza académica de carácter interinstitucional en la que participan la Uni-
versidad del Valle, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la upn. El Doctorado Interinstitucional en Educación (die) fue constituido 
mediante el Convenio de Cooperación Interinstitucional n.º 507/04 del 19 de julio de 2004. Recibió registro calificado por parte del Ministerio 
de Educación Nacional, mediante la resolución número 6440 del 29 de diciembre de 2005, por un término de siete (7) años. Y mediante las resolu-
ciones n.° 17036 del 27 de diciembre de 2012 y n.° 1281 del 12 de febrero de 2013, el Ministerio de Educación Nacional renovó el registro calificado 
al programa de Doctorado Interinstitucional en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional, Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
y Universidad del Valle, ofrecido bajo la metodología presencial en Bogotá D.C. y Cali, Valle del Cauca, por siete (7) años.

107  Acuerdo 035 de 2006 del Consejo Académico. 
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En este empeño por el mejoramiento continuo, la Universidad despliega un ejercicio de autoevaluación 
permanente que se evidencia en los informes de los programas con registro calificado y renovación de los 
mismos, así como en los planes de mejoramiento creados en los procesos de acreditación y renovación de 
la acreditación. Este proceso ha permitido realizar un seguimiento a las diferentes acciones de administra-
ción, gestión y formación involucradas en la vida de la Universidad, el cual se complementa con auditorías 
internas en todos los niveles de la educación que atiende, desde educación inicial ofrecida en la Escuela 
Maternal, hasta el programa de doctorado. 

Los procesos académicos reúnen y recogen todos los elementos esenciales relacionados con el modelo 
pedagógico institucional y su incidencia en los demás factores evaluados. Este factor se considera de funda-
mental importancia para el desarrollo de las actividades académicas, dada la naturaleza de la Universidad, 
razón por la cual se le asigna un peso porcentual significativo.

La evaluación del factor 3 permitió analizar el eje misional de docencia a partir de los procesos académi-
cos, en particular en lo relacionado con los criterios de interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación que 
caracterizan el currículo y con las particularidades de los programas de pregrado, posgrado y educación 
continuada que ofrece la Universidad. El cna propone dos características que buscan establecer la manera 
como la institución actualiza sus planes de estudio a partir de los debates que caracterizan cada campo de 
saber que fundamenta sus programas académicos, la promoción de la formación integral y la coherencia 
interna de pregrados y posgrados (articulación de perfiles, objetivos, selección y organización de temas de 
estudio y medios formativos, exigencias del medio social, actividad investigativa y desempeño profesional). 

Para la evaluación de las características 12, “Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo”, y 
13, “Programas de pregrado, posgrado y educación continuada” se acogió la propuesta de indicadores de 
ascun (12 documentales, 3 estadísticos y 7 de percepción). Por expresar uno de los ejes misionales de la 
Universidad, se le asignó a este factor una ponderación de 15 % para adelantar el ejercicio de evaluación, 
con una distribución por característica como se muestra en la Tabla 3.1.

 
Tabla 3.1. Ponderación del “Factor 3. Procesos académicos”.

Ponderación % Característica Ponderación %

15

12 Interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo 9

13 Programas de pregrado, posgrado y educación continua 6

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.
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CARACTERÍSTICA N.° 12: INTERDISCIPLINARIEDAD, 

FLEXIBILIDAD Y EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO

Las políticas institucionales sobre interdisciplinariedad, flexibilidad y evaluación del currículo están seña-
ladas de manera explícita en el Estatuto Académico y en el Reglamento Académico de la Universidad, dis-
posiciones legales que dialogan permanentemente con las dinámicas propias de la vida universitaria que 
se asume en constante devenir.

Interdisciplinariedad

La Universidad acoge la “interdisciplinariedad como uno de los elementos constitutivos de sus programas 
de formación” (pei, 2009, p. 62). Ella implica la interrelación, interacción y articulación entre las distintas 
áreas del conocimiento, con el fin de lograr la “integración de saberes, teorías, métodos y perspectivas para 
la comprensión y solución de problemas específicos de la educación y de la formación de educadores, y 
como exigencia para la comprensión de problemas del conocimiento y de la conducta humana” (Acuerdo 
034, 2004, artículo 8). 

Desde esta perspectiva, la interdisciplinariedad es abordada en las facultades y programas académicos no 
solo como un referente de formación, sino como una práctica formativa que a partir de los escenarios dis-
ciplinares, transdisciplinares e interdisciplinares, investigativos y pedagógicos, orienta las reflexiones y el 
quehacer de los maestros en formación y de quienes dirigen este proceso. 

En particular, en el Acuerdo 035 de 2005, Estatuto General de la Universidad, se establece que “las faculta-
des tendrán como responsabilidad la gestión de los programas disciplinares e interdisciplinares, buscando 
integrar la investigación, la formación y la extensión alrededor de campos de interés, definidos como priori-
tarios por el Consejo Académico” (artículo 34). De manera más específica, en el artículo 46 se estipulan los 
programas académicos como modalidades de formación que vinculan el trabajo disciplinar o interdiscipli-
nar en el campo de la investigación, la formación y/o la extensión.

En coherencia con tales consideraciones, se colige una manera de entender la interdisciplinariedad que 
integra y vincula los ambientes de formación en un mismo programa. En él se asume el encuentro inter-
disciplinario que permite caracterizar la identidad, el compromiso, los saberes, la pertinencia y la imagen 
social del futuro maestro. Por esa razón, los programas académicos de pregrado están organizados en torno 
a los siguientes ambientes de formación:

 • Pedagógico y didáctico: Comprende la articulación de espacios para la discusión de la pedagogía 
como disciplina y como saber fundante de la profesión del maestro y la reflexión sobre el saber peda-
gógico y didáctico en sus relaciones con el saber disciplinar específico.

 • Disciplinar específico: Incluye el conjunto de temas-problemas propios de una disciplina específica o 
de los saberes interdisciplinarios afines a esta, según las necesidades de cada problema.

 • Investigativo: Define los fundamentos epistemológicos, teóricos, metodológicos, y técnicos para la 
identificación y solución de problemas en los campos educativo, pedagógico, didáctico y disciplinar.

 • Comunicativo: Engloba las actividades académicas para el manejo del español, de una segunda len-
gua, y de las tecnologías de la información y la comunicación.



Universidad Pedagógica Nacional

122

 • Ético y en valores: Asume el ejercicio vivencial de actividades académicas que buscan la construcción 
y expresión de la conciencia social, de los procesos educativos, mediante el abordaje transversal en el 
proceso formativo.

 • Cultural: Se disponen las condiciones para el desarrollo, físico, artístico, estético, recreativo, y demás 
potencialidades de los estudiantes. 

La interdisciplinariedad desde las mallas curriculares establecidas para cada uno de los programas acadé-
micos contempla, además, los siguientes grupos de actividades, de acuerdo con el carácter de cada facul-
tad y departamento:

a. Prácticas investigativas: En estas, la problematización y resolución de preguntas investigativas im-
plica el uso de diversos conocimientos y saberes tanto disciplinares como pedagógicos. Estas prác-
ticas son proyectos pedagógicos, intervención en aula, investigaciones disciplinares, seminarios y 
salidas de campo. Estas últimas permiten a los estudiantes el acercamiento y contacto directo con 
las comunidades, los ecosistemas, las instituciones y demás escenarios que son objeto de análisis.  
 
Las prácticas en la Universidad se sitúan en cuatro escenarios diferenciados: i) los referidos al campo de 
las ciencias experimentales donde se busca la apropiación, producción y estudio científico de los pro-
blemas educativos y disciplinares, ii) el campo de las ciencias humanas y sociales donde el conocimien-
to, los saberes y las prácticas sociales son abordadas desde planteamientos disciplinares y pedagógicos 
que contribuyen con la producción de conocimientos, iii) el campo de las artes y el deporte donde la 
relación con los conocimientos disciplinares es atravesado por las prácticas corporales, expresivas y 
creativas que en términos de conocimiento son llevadas a las prácticas investigativas y escolares, y, fi-
nalmente, iv) el campo de las ciencias de la educación en el que se problematizan de manera particular 
las relaciones entre la escuela, el contexto social y el aprendizaje en comunidades especiales.

b. Cursos electivos: En estos, se establecen líneas de diálogo entre diferentes áreas del conocimiento, 
ya sea referidas a las ciencias humanas y sociales, a las ciencias exactas, a las artes, al deporte y a las 
ciencias de la educación. En estos cursos las experiencias de aprendizaje pueden otorgar mayor peso 
a los aspectos teóricos o prácticos. 

c. Formación por ciclos: Estos incluyen el ciclo de fundamentación y el de profundización. Es importan-
te destacar que los espacios académicos que tienen un tratamiento interdisciplinar corresponden a 
los distintos ambientes de formación. En el ambiente de formación disciplinar se integran aspectos 
con la intención de mostrar una visión amplia que permita acercarse de una manera más adecua-
da a cada uno de los temas-problemas abordados. Este tratamiento es mucho más evidente en el 
ambiente de formación científico e investigativo, donde se ponen en juego perspectivas epistemoló-
gicas, teóricas y metodológicas generales y disciplinares. En el ambiente pedagógico y didáctico, la 
pedagogía y la didáctica, entendidas como disciplinas en construcción, entran en un diálogo necesa-
rio con otras disciplinas sociales que contribuyen a la comprensión de lo educativo, de la enseñanza 
y de los aprendizajes. 

d. Eventos académicos: En estos, los estudiantes y maestros de la Universidad cumplen un doble papel, 
como organizadores y a su vez participantes, los cuales se extienden a organizaciones e instituciones 
con quienes se tienen vínculos académicos. Se cuenta con varias modalidades como: i) semanas aca-
démicas (de las ciencias, de las ciencias sociales, de las lenguas, de la enseñanza de una disciplina 
específica); ii) coloquios (de filosofía, de derechos humanos, del deporte, de educación en diferentes 
áreas), iii) cátedras (es histórica la que se realiza como Cátedra Paulo Freire, la reciente Cátedra Ger-
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mán Colmenares o la electiva más concurrida y con menor deserción: “Cátedra Colombia Hoy”). Se 
encuentra también la participación en eventos tanto nacionales como internaciones, con la presen-
tación de ponencias o en la estrategia de pasantías. 

e. Publicaciones: La Universidad cuenta con publicaciones indexadas como Revista Colombiana de Edu-
cación; Pedagogía y Saberes; Revista Folios; Lúdica Pedagógica; Tecné, Episteme y Didaxis; Nodos y Nu-
dos; Pensamiento, Palabra y Obra; Biografías, Escritos sobre la Biología y su Enseñanza, entre otras, en 
las que se abordan problemáticas y propuestas de carácter disciplinar, interdisciplinar y pedagógico. 

Es así como la interdisciplinariedad está presente en los procesos de formación de maestros como una 
práctica formativa que articula diversas acciones que atraviesan el currículo y se materializan en las habili-
dades, aprendizajes, actitudes y planteamientos que, desde una perspectiva crítica, tienen los estudiantes 
y egresados de la Universidad.

Flexibilidad curricular

El Reglamento Académico (artículo 7) establece que el plan de estudios puede organizarse de distintas 
maneras con el fin de favorecer la flexibilidad curricular: 

El plan de estudios es la organización sistemática de disciplinas, saberes, contenidos curri-
culares y actividades de los programas académicos […] cuya organización e integración se 
podrá dar en términos de ciclos, ambientes de formación, núcleos integradores de proble-
mas, ejes curriculares y espacios académicos. Cada plan de estudios de pregrado tendrá un 
mínimo de créditos […].

Los núcleos integradores de problemas (artículo 10 del Reglamento Académico) son entendidos como una 
estrategia que aporta a la interdisciplinariedad, vincula temas generadores de conocimiento y saberes, ade-
más de articular y propiciar alternativas interdisciplinarias contextualizadas frente a cada objeto de estudio, 
de acuerdo con los propósitos formativos del programa académico.

Las prácticas pedagógicas son otro aspecto que ejemplifica la interdisciplinariedad en la upn; están presen-
tes en todos los programas académicos de pregrado, forman al maestro para el ejercicio de su profesión e 
integran y recontextualizan los distintos saberes propios de la formación del futuro educador.

De otro lado, como parte de la flexibilidad curricular, tanto en pregrados como en posgrados, los estudiantes 
tienen la posibilidad de tomar cursos electivos de diversa índole, de formación cultural y de profundización 
disciplinar o pedagógica (artículo 12 del Reglamento Académico).

Evaluación y actualización del currículo

Los aspectos relacionados con la evaluación del currículo se exponen en el indicador 3 de la característica 
00. Cabe señalar que esta es una preocupación planteada en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, 
para la que se formuló un proyecto correspondiente al eje “Articulación y reposicionamiento de compro-
misos misionales: docencia, investigación y proyección social” en el marco del programa “Maestros con 
Excelencia y Dignidad” (cfr. pdi, 2014-2019). 
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Indicador 1: Documentos institucionales que contemplen 
la libertad de enseñanza y aprendizaje

Entre los documentos institucionales que contemplan la importancia de la libertad de enseñanza y aprendi-
zaje se encuentra el Estatuto Académico que se formalizó a través de normativas aprobadas por el Consejo 
Superior. Se trata de un instrumento jurídico que orienta la toma de decisiones en el ámbito de políticas 
académicas, de organización estructural y de gestión académica en general. 

El Estatuto Académico define los principios rectores y los fines de la actividad académica, así como la con-
cepción del proceso formativo que orienta el desarrollo de las distintas actividades. Igualmente, define los 
niveles y modalidades formativas que ofrece la Universidad, diferenciados entre educación formal y no for-
mal, expresados en programas de formación (tanto de pregrado como de posgrado), programas de investi-
gación, programas de extensión y proyección social. Contempla, además, los procesos de autorregulación 
y evaluación, así como las relaciones interinstitucionales.

El Reglamento Académico se oficializó en el año 2006, como norma general que: 

Lleva a la práctica la filosofía y principios educativos consignados en el Estatuto Académico; 
por lo tanto, regula las actividades académicas de la Universidad Pedagógica Nacional y esta-
blece estrategias, procedimientos y condiciones para el diseño, implementación y evaluación 
de los programas y proyectos institucionales. Además, orienta las funciones académico-ad-
ministrativas entre profesores, estudiantes e institución. Por último y en concordancia con 
las políticas nacionales, establece los lineamientos para la autorregulación académica de la 
Universidad.

 
El Programa Rectoral 2014-2018 ha expresado su propósito de defender la democracia, la libertad de ense-
ñanza y de cátedra en forma clara y abierta:

Entendemos la democracia como principio fundamental y razón de ser de la autonomía que 
rige su destino en un ambiente académico y colegiado. La Universidad será escenario pro-
picio para la construcción permanente de tejido social; espacio abierto a las diferencias y al 
reconocimiento dialógico de los conflictos; lugar privilegiado para la circulación de ideas, la 
libertad de pensamiento y de cátedra, la crítica y la creación científica, pedagógica y artística, 
las formas de vida éticas y estéticas.

Indicador 2: Información verificable sobre documentos y 
eventos institucionales que registren debates académicos

De manera constante, las unidades académicas e incluso administrativas de la Universidad adelantan activi-
dades y eventos que reflejan, propician, dinamizan y despliegan debates académicos. Muchos de ellos, desde 
luego, dejan huella en memorias, resúmenes o documentos que se publican a través de diversos medios. Su 
pluralidad y periodicidad es tal que cualquier listado sería incompleto por cuanto, además, muchos even-
tos hacen parte de las tareas académicas cotidianas y, por tal razón, escapan a cualquier inventario sobre 
su desarrollo. No obstante, a título de muestra se ofrecen algunos eventos y existencia de documentos que 
registran debates académicos, clasificados por facultad e ipn (Tabla 3.2).
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Tabla 3.2 Información verificable sobre documentos y eventos institucionales que registren debates académicos

Facultad de Bellas Artes

2012 2013 2014

Proyecto Colombia Creativa, 
vinculación de 80 nuevos músicos 
al proyecto (40 provenientes de 
la Orinoquía y Amazonía, y 40 de 
Cundinamarca y Bogotá).

Proyecto Sonidos Escolares 
beneficiando con un diplomado 
a 80 profesores de música 
pertenecientes a 8 ciudades 
capitales y que desarrollan su 
trabajo en la básica primaria.

Proyecto Cuerpo Sonoro, 
diplomado a 480 personas 
entre madres comunitarias, 
profesionales de la salud y 
maestras de preescolar que 
desarrollan su trabajo con primera 
infancia.

Construcción del documento 
inicial de la propuesta de Maestría 
en Música y Diálogos Culturales.

Formulación de los lineamientos 
generales de los módulos del 
seminario en actualización 
docente para los profesores de la 
Facultad.

Diagnóstico e inventario de los 
avances del Observatorio de 
Prácticas Artísticas, Educativas y 
Culturales.

Edición de dos libros sobre 
prácticas artísticas, educativas y 
culturales.

Fortalecimiento del Grupo de Arte 
y Pedagogía.

Diplomado internacional para directores 
de banda estructurado en cuatro 
componentes: gestión, pedagogía, 
análisis, dirección y armonía. Este 
diplomado se realizó en tres fases, con la 
participación de 8 profesores y benefició a 
65 directores de todo el territorio nacional.

Montajes escénicos: Comala, Las brujas de 
Salem, In Memoriam.

XIX Seminario Latinoamericano de 
Educación Musical fladem, 2013. Ponencia 
“Didáctica musical en contextos clínicos: 
una experiencia de trabajo con niños 
jóvenes con trastornos del espectro 
autista en la clínica neurohabilitar”.

XII Fiesta Internacional de teatro en calles 
abiertas. Montaje In Memoriam.

IV Encuentro Internacional del 
Interaccionismo Socio-discursivo. 
Ponencia: “El cuerpo escénico: 
especialización a partir del cuerpo 
cotidiano”

IV Edición del Festival Internacional de 
Guitarra vivace. Perú, en la Universidad 
Peruana Cayetano Heredia.

Seminario-taller Reescribir entre 
Cuerpos. Encuentros posibles entre arte y 
educación. 

Seminario-taller Rítmica, Música, 
Movimiento e Improvisación.

Seminario Internacional de Oralidad y 
Pedagogía: Pura Palabra Internacional, 2012.

Clase magistral y un concierto, para los 
estudiantes del Departamento de Educación 
Musical.

IV Jornadas Universitarias de Poesía “Ciudad de 
Bogotá” ¿Para qué la poesía hoy?

III Concurso y Festival Nacional de Guitarra 
Clásica El Nogal

Muestra Artística Ensayos Visuales, del 3 al 6 de 
junio. Sede de la lav y edificio p-upn.

V Encuentro de Socialización de Prácticas 
Pedagógicas. 3 de junio, de 2:00 a 6:00 p.m. 
Torreón.

Seminario Interludios 2014-1. Diálogos con 
la Imagen. Mayo 5 al 9. Invitados: Colectivo 
Ediciones Amapola Cartonera y Proyecto La 
Decanatura; Maestros Franklin Aguirre y Elkin 
Calderón; Egresado Omar Bernal Ponencia, 
docente de la lav Diego Romero.

Muestra artística: Ensayos Visuales: Procesos a la 
Escucha. XI-27 a XII-4. Edificio p-upn.

VI Encuentro de Socialización de Prácticas 
Pedagógicas. Diciembre. Biblioteca Central upn. 
XII-26, 1:00 a 5:00 p.m.

Semana de la lav. Noviembre 5 al 15. Muestra 
de performances, trabajos de interludios, 
Conversatorio con Antonio Caro (Sala de la 
Cultura, El Nogal). Cierre en la Cinemateca 
Distrital, con la muestra de los trabajos 
destacados y concierto de rap de la egresada 
Sandra Reyes. 

Publicación resultado de la investigación 
Entrelíneas trazos y visiones (entregado al 
Sistema de Publicaciones y Difusión del 
Conocimiento y en proceso de edición).
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Facultad de Bellas Artes

2012 2013 2014

Diseño de la propuesta de 
preuniversitario virtual para la 
Licenciatura en Música.

Diseño e implementación de un 
módulo virtual para el programa 
de profesionalización Colombia 
Creativa.

Diseño e implementación de un 
curso virtual de entrenamiento 
auditivo con los estudiantes y 
profesores del ipn. 
Aprobación de un curso de guitarra 
en la modalidad virtual, el cual se 
ofreció como electiva para todo 
programa en la vigencia 2013/1.

Convenio con la Secretaría de 
Cultura de El Salvador para 
la asesoría en la creación de 
un programa profesional de 
formación de licenciados en 
música, el desarrollo de un 
diplomado para músicos y 
docentes en ejercicio, y la 
implementación de un programa 
de profesionalización.

Seminario Internacional de 
Oralidad y Pedagogía y Pura 
Palabra Internacional 2012.

IV Jornadas Universitarias de 
Poesía “Ciudad de Bogotá” ¿Para 
qué la poesía hoy?

Informe y socialización de resultados. Proyecto 
de investigación Fundamentos Conceptuales 
y Metodológicos del Proyecto Curricular de la 
Licenciatura en Artes Visuales.

Diplomado en Dirección Coral, dirigido a 55 
participantes, este diplomado se realizó con el 
apoyo de la Fundación Francisca Radke.

Formulación y firma del convenio de 
colaboración académica, científica y cultural 
con la Universidad de Sevilla.

Simposio Internacional de Investigación en 
Música y Educación Musical y II Coloquio de 
Investigación en Música y Educación Musical. 

Realización de seis versiones del Encuentro 
Nacional de Tiple Solista. Años 2009 a 2014.

Realización de cinco versiones del Concurso 
Nacional de Guitarra Solista. Años 2010 a 2014. 

Conferencia entorno a Curadurías de la Mujer 
Moderna en el Hogar (maestra Sandra Marcela 
Gómez M.).

Conferencia de genealogía política de los 
cuerpos: De Michel Foucault a Beatriz Preciado 
(maestro Santiago Castro).

Conferencia en torno a Blanca Sinisterra y 
Salón de Arte Femenino a mediados del siglo XX 
(maestra Heliana Cardona).

Conferencia y taller sobre procesos de creación 
en el Teatro Itinerante del Sol, (maestra Beatriz 
Camargo).

Taller sobre creatividad en las artes (maestra 
Juliana Borrero).

Conferencia en torno a su curaduría “Cuerpo 
en Disolvencia: Flujos Secreciones y Residuos” 
(Zandra Pedraza).

 
Fuente: Facultad de Bellas Artes 2014–2015.
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Facultad de Educación Física

2012 2013 2014

Semanas de Socialización 
y Productividad 
Académica de la Facultad 
de Educación Física.

Organización de dos diplomados en 
entrenamiento deportivo, cada uno con 
alrededor de 50 inscritos, realizados con el 
auspicio de Gatorade, con el apoyo de la 
Fundación Francisca Radke.

Tercer Encuentro Internacional de 
Interculturalidad, Desarrollado en las 
Instalaciones de la Universidad.

VI Simposio Internacional de Educación 
Física, Deporte, Recreación y Actividad 
Física. Una interacción de pensamiento, 
medio ambiente y sociedad realizados en la 
ciudad de Leticia (Amazonas).

I Encuentro Interuniversitario de Educación 
Física, Cultura Física y Deporte, realizado en 
la Escuela Militar de Cadetes General José 
María Córdoba.

Mesa para diagnosticar y proponer 
estrategias de desarrollo en las escuelas 
deportivas de la región centro-oriente de 
Colombia, en Villa del Rosario, Norte de 
Santander. 
III Encuentro Internacional de Estudios y 
Educación Intercultural: Diversidades y Paz.

IV Congreso de la Asociación 
Latinoamericana de Estudios 
Socioculturales del Deporte, ALESDE.

Evento Recreación y Enseñanza en la 
Escuela: Desafíos. 29 y 30 de mayo. Teatro 
Organizado por el CIUP y el grupo de 
Investigación Lúdica, Cuerpo y Sociedad. 
Licenciatura en Recreación y Turismo.

Lección inaugural Licenciatura en 
Recreación y Turismo. 4 de septiembre. 
Profesoras Erika Liliana Páez y Viviana 
Sierra.

Lección inaugural Licenciatura en 
Recreación y Turismo. 13 de marzo. 
Profesor Andrés Díaz Velasco.

 
Fuente: Facultad de Educación Física, 2014–2015.
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Facultad de Humanidades

2012 2013 2014

Jornada de Memoria e Identidad 
del Departamento de Ciencias 
Sociales. 

XII Coloquio Internacional de 
Geocrítica. Las Independencias 
y la Construcción de 
Estados Nacionales: Poder, 
Territorialización y socialización, 
siglos XIX-XX.

 Coloquio Internacional Pierre 
Bordeau 10 años después. 

Cátedra Germán Colmenares.

Conversatorio: Influencia de la 
Situación Social y Económica de 
Colombia. 

Homenaje al profesor e 
investigador, decano de la Facultad 
de Humanidades de la UPN, Adolfo 
León Atehortúa.

Eventos de colectivos de 
estudiantes: Semana de 
Pensamiento Crítico; Semana del 
profesor, “Dígame Licenciado” y 
Semana de Filosofía.

Festival de lenguas extranjeras.

Participación en las mesas de 
discusión distrital y nacional 
para la formulación de la política 
pública de familia.

Cátedras Colombia Hoy y German 
Colmenares: en las que se hace difusión 
de temas de Ciencias Sociales e Historia 
de Colombia, dirigidos a todos los 
programas de la Universidad.

Participación en actividades como 
la semana del lenguaje, el festival de 
lenguas y el encuentro de Francofonía.

XIV Encuentro de Geógrafos de América 
Latina, Lima-Perú.

“La filosofía como resistencia”, Madrid-
España.

Seminario “Un Estudio Sobre las 
Concepciones de Lugar”. Sao Paulo Brasil.

XX Congreso Colombiano de Geografía.

“Trujillo, una experiencia significativa de 
construcción de memoria colectiva”.

Semana del Lenguaje y V Jornada de 
Investigación en Comunicación.

XII Coloquio Internacional de Geocrítica 
y Seminario Internacional: Ciudad, 
Conocimiento Social y Educación

Primer Seminario Oralidades, Literaturas 
e Interculturalidad, y Primer Encuentro 
de Prácticas en Interculturalidad con 
Comunidades Indígenas.

Coloquio de filosofía.

La Semana de las Ciencias Sociales.

“Memorias, Identidad e Interculturalidad: 
Sembrando la Palabra”. 

Conversatorio “Podrán cortar todas las flores, 
pero no podrán detener la primavera”.

Semana del Lenguaje 2014.

La III Convención Geográfica. 

Encuentro “Memorias, Territorios y 
Subjetividades”. 

Encuentro “Formación de subjetividades, 
Sentidos de Comunidad y Alternativas 
Políticas”.

Presentación de los proyectos aprobados 
por el CIUP de los profesores en el seminario 
de profesores: “Literatura infantil como 
facilitadora en el proceso de adquisición del 
inglés como segunda lengua” y “Derechos de 
los Niños”.
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Facultad de Humanidades

2012 2013 2014

Participación en el debate sobre 
la política pública de primera 
infancia, contribuyendo a la 
formulación de un lineamiento 
técnico para el componente 
educativo de la atención integral.

Semana del Lenguaje y V Jornada 
de Investigación en Comunicación.

XII Coloquio Internacional 
de Geocrítica y Seminario 
Internacional: Ciudad, 
Conocimiento Social y Educación.

Primer Seminario Oralidades, 
Literaturas e Interculturalidad, y 
Primer Encuentro de Prácticas en 
Interculturalidad con Comunidades 
Indígenas.

I Congreso de Estudiantes de Historia.

I Congreso de Estudiantes de Filosofía.

Jornada de reflexión y análisis en torno a 
los trabajos de memoria en Colombia.

XI Jornada de intervención pública para 
las memorias.

Colectivo Siembra: Recolección de 
libros para las bibliotecas populares del 
Catatumbo.

Seminario Internacional Cotidianidad 
y Enseñanza Geográfica: Estudio del 
Espacio como Construcción Social.

Publicaciones: 

Alcances y Perspectivas de la Maestría en 
Estudios Sociales: cinco años de reflexión, 
análisis y formación desde el estudio de lo 
social, Estudios cognitivos sobre el contenido 
de conceptos (científicos, concretos y 
abstractos) y la influencia del conocimiento, 
La representación del significado léxico y 
la movilización de valores sociales: la tarea 
escolar, The use of english songs with social 
cintent as a situated literacy practice: factors 
that influence student participation in the EFL 
classroom, Escritura en investigación social: 
más allá de la presencia. Además, profesores 
de los grupos de la Facultad publicaron 6 
artículos en revistas indexadas nacionales 
y 2 en internacionales y se propusieron 4 
libros en la convocatoria 2014 del Sistema de 
Publicaciones y Difusión del Conocimiento 
UPN. 

Socialización del proyecto “Juguemos en serio: 
en Colombia las niñas primero”.

Cátedra Paulo Freire se llevaron a cabo 3 
acciones: 

1) El conversatorio “La lucha por el derecho 
a la ciudad en las ciudades de Sao Paulo y 
Bogotá” (marzo); 

2) El panel “Políticas alternativas desde las 
organizaciones populares” (mayo); 

3) La exposición “Sueños de una Infancia. 
Niños y niñas en los campos de refugiados de 
Palestina” en coordinación con la Fundación 
Menuts del Mon (España) y la Embajada de 
Palestina en Colombia (septiembre).

Curso Runa Shimi y de cultura kichwa, en 
coordinación con Extensión Cultural.

El Observatorio Pedagógico de Medios, en 
coordinación con la Facultad de Educación, 
produjo un boletín semestral y un evento 
académico de socialización de los mismos.

 
Fuente: Facultad de Humanidades, 2014-2015.
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Facultad de Ciencia y Tecnología

2012 2013 2014

Informe de investigación del proyecto 
“Caracterización de profesores de 
ciencias no licenciados en el Distrito 
capital”.

Formulación del proyecto de Facultad 
“La necesidad de complejizar lo 
ambiental desde la Facultad de 
Ciencia y Tecnología de la UPN”.

Formulación proyecto de Facultad 
“Consolidación del plan de estudios 
de inglés como segunda lengua para 
estudiantes de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología”.

Formulación y aprobación del 
proyecto de investigación Colciencias-
CAPES.

Propuesta “Maestría en Estudios 
Contemporáneos en Enseñanza de la 
Biología”.

5 cursos electivos de facultad y de 
programas derivados de la experiencia 
docente y la investigación.

Construcción de un módulo para 
maestrías en ambientes virtuales.

Propuesta de contenidos para los 
espacios de la línea de informática de 
la Licenciatura en Matemáticas.

Vinculación de docentes del IPN en 
los procesos de reflexión, análisis 
y producción de conocimiento en 
torno a los temas de la educación, 
pedagogía y didáctica.

Consolidación del IPN como espacio 
preferencial para la prácticas docentes 
de los educadores en formación de la 
Facultad (37 practicantes).

Curso electivo: “Constitución política 
y ciudadanía”, ofertada a partir de 
2014-I.

VII Encuentro Nacional de 
Experiencias en Enseñanza de la 
Biología y la Educación Ambiental.

II Congreso Nacional de Investigación 
en Enseñanza de la Biología.

Conversatorio con tesistas de las 
maestrías en Docencia de las Ciencias 
Naturales y en Docencia de la 
Química de la UPN.

Seminario: “Construcción del 
conocimiento práctico del profesor”.

Proyecto “Procesos de formalización, 
representación y construcción de 
fenomenologías en la enseñanza de 
las ciencias”. 
VII Encuentro Nacional de 
Experiencias en Biología y Educación 
Ambiental. 
II Congreso Nacional de Investigación 
en Enseñanza de la Biología. 
Expociencia Expotecnología 2013.

7.° Encuentro de Egresados del 
Departamento de Matemáticas. 
Conferencia plenaria: “Acerca del 
papel de la geometría en la invención 
de la perspectiva”. 

21.° Encuentro de Geometría y sus 
Aplicaciones.

IV Escuela Nacional de Historia y 
Educación Matemática ENHEM 4.

IV Simposio de Matemáticas y Educación 
Matemática y III Congreso de Matemática Asistida 
por Computador. 

IV Seminario Iberoamericano CTS, IV SIACTS, 
VIII Seminario CTS Formación de Docentes en 
Educación CTS.

Actividades académicas de apoyo al programa 
de Maestría en Docencia de las Matemáticas.

Encuentro Colombiano de Educación 
Estocástica.

VI Congreso Internacional sobre Formación de 
Profesores de Ciencias. 

VII Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y 
Primera Escuela Latinoamericana de Enseñanza 
de las Ciencias y la Astronomía (11 al 15 de 
noviembre Universidad del Valle, Santiago de 
Cali).

8.° Encuentro de Egresados del Departamento 
de Matemáticas. Conferencia plenaria: “Uso de 
CarMetal para la enseñanza de la geometría”. 

Debate: “¿Cuáles matemáticas son necesarias en 
la Licenciatura en Matemáticas?”.

Panel de egresados: “Perfil profesional vs. perfil 
ocupacional de los licenciados en Matemáticas”. 

III Encuentro de Experiencias de Práctica 
Educativa del Departamento de Tecnología.

II Congreso Nacional de Educación en Tecnología 
e Informática.

 VIII Encuentro Nacional de Experiencias 
Curriculares y de Aula en Educación en 
Tecnología e Informática.

Proyecto “La necesidad de complejizar la 
enseñanza ambiental”. 
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Facultad de Ciencia y Tecnología

2012 2013 2014

Documentación y formalización de 
la política de investigación en la 
Facultad y la conformación de grupos 
de investigación.  
Conformación de alianzas inter-
institucionales a través del 
perfeccionamiento del convenio con 
la Universidad de la Amazonía. 

Incremento de la participación y 
articulación de los estudiantes en el 
semillero de investigación, a través de 
6 ponencias al Congreso de Educyt en 
Pasto (Nariño).

Desarrollo de un taller sobre escritura 
de textos científicos, electiva ofrecida 
a los estudiantes de la Maestría en 
Docencia de la Matemática.

Actualización de la base de datos de 
egresados de los departamentos de la 
Facultad.

Participación de 5 profesores en el 
proyecto del Ministerio de Educación: 
Transformación de la Calidad 
Educativa, para los educadores en 
servicio de los establecimientos 
educativos focalizados por el MEN.

Vinculación de profesores al programa 
ondas Bogotá.

Fortalecimiento de vínculos con 
grupos de investigación de otras 
universidades nacionales y extranjeras 
a través del trabajo de los profesores 
que integran el colectivo EDUMADIS 
(Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas y Universidad de Aalborg, 
Dinamarca).

Publicación de la Revista TEΔ, 
(preimpresos), Boletín PPDQ, Revista 
Nodos y Nudos, Revista Bio-grafías 
y Revista Digital en Educación y 
Tecnología.

Escolaridad. Subjetividades 
matemáticas. Hacia una política 
cultural de las matemáticas.

Robótica al Parque.

I Encuentro de Experiencias de 
Práctica Educativa del Departamento 
de Tecnología.

II Encuentro de Experiencias de 
Práctica Educativa del Departamento 
de Tecnología. 

XLVIII Congreso Nacional de Ciencias 
Biológicas.

VI Encuentro Departamento de 
Biología, IV Encuentro de Prácticas 
Pedagógicas y III Encuentro de 
Egresados DBI.

III Encuentro de Estudiantes y 
Egresados de los Programas de 
Posgrado: Maestría en Docencia de las 
Ciencias Naturales y Especialización 
en Docencia de las Ciencias para el 
Nivel Básico.

Encuentro de Egresados de la 
Licenciatura en Física.

Encuentros y desencuentros.

Jornadas del Educador Matemático.

Ponencias de la Maestría en Docencia 
de la Matemática

Realización del seminario intensivo 
con la doctora Michelina Mayer de 
la Universidad de Roma, dirigido 
a estudiantes de posgrado de la 
Facultad de Ciencia y Tecnología.

Conferencia del doctor Roberto Nardi de la 
Faculdade de ciências - Unesp - Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil 
a los profesores y estudiantes de la FCT: “Diálogo 
entre la producción académica en enseñanza de 
las ciencias y los saberes y prácticas docentes 
en diferentes niveles de enseñanza y espacios 
educativos” (10 de noviembre de 2014).

Formulación y aprobación de la electiva 
“Políticas en CT+I y educación” dirigida a los 
programas de posgrado de la Facultad de Ciencia 
y Tecnología.

Realización de la actividad “Encuentros y 
desencuentros” en el Departamento de Física.

Coorganización y participación de estudiantes 
y maestros en IV Congreso Nacional de 
Investigación en Ciencia y Tecnología Educyt, en 
Manizales, septiembre 3-6 de 2014.

Lanzamiento de la Revista Física y Cultura versión 
digital en el marco de la Feria Internacional del 
Libro, Bogotá.

Torneo de robótica denominado King of road. El 
cual contó con la participación de estudiantes 
de tres universidades y de más de 10 colegios del 
Distrito y del Departamento de Cundinamarca, el 
evento se realizó en el 2013. 
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Facultad de Ciencia y Tecnología

2012 2013 2014

Diseño y aplicación de instrumentos 
a docentes, estudiantes y padres, en 
relación con el impacto de prácticas 
docentes, bienestar y situaciones de 
riesgo a los que están expuestos los 
jóvenes, en general, y sus hijos, en un 
contexto particular como la UPN. 

Proyecto de puesta en marcha de 
un diploma conjunto de Maestría en 
Educación, Formación y Desarrollo 
Profesional con la Universidad 
Pedagógica de la Provincia de Buenos 
Aires en Argentina (UNIPE) y la 
Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia (UPN).

Seminario Permanente Educación y 
Tecnología: “Conversaciones entre la 
periferia y el centro”.

Seminario Permanente Educación y 
Tecnología: “Reflexiones en torno a la 
educación y la tecnología”.

Encuentro Local de Educación en 
Tecnología e Informática “Tecnología 
y desarrollo local”.

Educación Matemática, Diversidad, 
Procesos (In) exclusión.

III Congreso Internacional y VIII 
Nacional de Investigación en 
Educación, Pedagogía y Formación 
Docente.

III Congreso Nacional de Investigación 
en Educación, en Ciencias y 
Tecnología Educyt y II Congreso 
Iberoamericano en Investigación en 
Enseñanza de las Ciencias CIIEC.

V Encuentro Departamento de 
Biología, III Encuentro de Prácticas 
Pedagógicas.

Jornadas del Educador Matemático.

Conversatorio con la doctora 
Michelina Mayer de la Unviersidad de 
Roma y profesores y estudiantes de 
Licenciatura en Física, profesores del 
área de ciencias del IPN, profesores 
de los posgrados de la FCT y 
profesores de los posgrados de la U. 
de Antioquia.

III Encuentro de Estudiantes y 
Egresados de los Programas de 
Posgrado: Maestría en Docencia de las 
Ciencias Naturales y Especialización 
en Docencia de las Ciencias para el 
Nivel Básico (26 de octubre).

Encuentro de Egresados de la 
Licenciatura en Física (31 de octubre).

Realización de la actividad 
“Encuentros y desencuentros” en el 
departamento de Física (una versión 
mensual).

 
Fuente: Facultad de Ciencia y Tecnología, 2014–2015.
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Facultad de Educación

2012 2013 2014

Análisis de los cuatro encuentros 
interinstitucionales de práctica en la 
formación de docentes para la infancia, 
realizados entre el 2008 y el 2010.

Desarrollo del Foro de la Facultad para 
socializar desarrollos investigativos y 
generar articulaciones académicas, con la 
participación de un panel de expertos. 

Elaboración y socialización de un 
documento acerca del sentido, las 
funciones, los propósitos y las acciones 
del Comité de Investigaciones de la FED.

Realización de cuatro jornadas de 
socialización del balance del estado 
de la investigación en la FED: a. El 
sentido de la investigación, el mapa de 
líneas y proyectos de investigación; y b. 
Relaciones entre investigación, formación 
y extensión en la FED. 

Elaboración y socialización de las 
memorias en torno a los análisis de los 
programas y el Departamento sobre el 
balance del estado de la investigación en 
la FED.

Evaluación de 7 proyectos de 
investigación del Departamento de 
Psicopedagogía y 5 del Departamento 
de Posgrados, para ser apoyados con 
recursos de funcionamiento de la FED. 
Aprobación de 10 proyectos.

Primer Encuentro Educación y 
Discapacidad: Perspectivas Investigativas 
y Formación Docente. 27, 28, 29 y 30 de 
noviembre de 2012.

Curso magistral: ¿Todavía hay escuela?, 
profesor Guillermo Bustamante Zamudio. 
Capitalismo y Modernización Cultural en 
Colombia, profesor: Ancízar Narváez

III Encuentro de Pedagogía y Gestión.  
Tema central: 
 La gestión educativa desde las 
prácticas de las instituciones educativas 
colombianas. (E.G.S.E.).

“Lecciones aprendidas en el marco de 
la educación especial”: se socializaron 
los ejercicios de investigación formativa 
realizados por los estudiantes, en los 
trabajos de grado, a partir de las líneas 
de investigación desde la perspectiva 
de la inclusión.

Seminario Internacional de Infancia 
“Entrelazando los hilos de la infancia”.

Diseño del curso “La investigación 
acción en el aula, una alternativa 
pedagógica en la escuela rural”, 
propuesta de formación de docentes 
aprobada por la Secretaría de 
Educación de Casanare.

IV Coloquio Latinoamericano de 
Biopolítica y II Coloquio Internacional 
de Biopolítica y Educación.

Conversatorio Pedagógico sobre 
Gobierno Universitario en Tres Países 
de América Latina: México, Colombia, 
Argentina.

Conversatorio Pedagógico sobre 
Gobierno Universitario en Tres Países 
de América Latina: México, Colombia, 
Argentina.

Seminario Internacional de Educación.

Curso magistral: “Elementos para una 
crítica de la racionalidad pedagógica”. 
Sobre la domesticación y la ejercitación 
del animal humano. Profesor: Carlos 
Ernesto Noguera Ramírez.

Curso magistral: “El campo político 
en universidades públicas. Notas a 
propósito de las prácticas políticas 
de los universitarios como objetos de 
investigación”. Profesor: René Guevara 
Ramírez.

Proyecto de puesta en marcha de 
un diploma conjunto de Maestría en 
Educación, Formación y Desarrollo 
Profesional con la Universidad 
Pedagógica de la Provincia de Buenos 
Aires en Argentina (UNIPE) y la 
Universidad Pedagógica Nacional de 
Colombia (UPN).

Socialización proceso de práctica 
pedagógica de la Licenciatura en 
Psicología y Pedagogía, desarrollada 
por estudiantes de décimo semestre 
de la misma. Con participación de 
representantes de algunas de las 
instituciones educativas en las cuales 
se lleva a cabo esta. Se desarrolló al 
cierre de los dos semestres del año.

Socialización ejercicios investigativos 
desarrollados por estudiantes de 
décimo semestre de la Licenciatura en 
Psicología y Pedagogía, pertenecientes 
a los cuatro ejes temáticos del 
programa: educación, sociedad y 
cultura; lenguaje, lectura y escritura; 
pedagogía y formación de maestros 
y, orientación, gestión y procesos de 
aprendizaje. Se llevó a cabo al cierre de 
los dos semestres del año.

Socialización anteproyectos de 
investigación, desarrollados por los 
estudiantes de octavo semestre de la 
Licenciatura en Psicología y Pedagogía. 
Esta actividad se realiza dos veces al 
año.

II Encuentro Nacional de Estudios, 
Educación y Pedagogías Interculturales

“Epistemologías emergentes en 
circulación no-lineal”. Diciembre 3 de 
2014.
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Facultad de Educación

2012 2013 2014

Coloquio Interuniversitario 
Pedagogía y Filosofía: Tópicos y 
Desarrollos Contemporáneos  
Especialización en Pedagogía.

Curso Magistral de Neuropedagogía. 

 Seminario internacional: Desigualdades 
Socioeducativas y Desafíos para las 
Educaciones. Abril 11 y 12 de 2012. 

Primer Encuentro de la Red de Educación 
para la Justicia Social. Octubre 30 de 
2012.

Segundo Coloquio Interuniversitario 
Pedagogía y Filosofía: ¿saber, ciencia o 
disciplina?

IV Encuentro (UPN) y I (UD) de Gestión 
y Pedagogía. La Gestión Educativa y la 
Gerencia Educativa como Gobierno. 

Segundo Encuentro de la Red de 
Educación para la Justicia Social. 
Noviembre 28 de 2013. 

Participación en la presentación del 
documento “Lecciones aprendidas 
y propuestas para un futuro proceso 
de DDR en Colombia”. Sistema de 
Naciones Unidas. 11 de noviembre 
2014. Colombia.

Tercera Semana Educación 
Comunitaria. Re-inventando Saberes 
y Tejiendo Comunidad. 22 a 26 de 
septiembre de 2014.

Diplomado de procesos populares 
en derechos humanos para jóvenes 
“Jaime Garzón”. Convenio Terre Des 
Hommes Deutschland E.V.

Conversatorio “Aportes de la pedagogía 
popular a la reconstrucción de la 
memoria histórica”. Profesora Ilse 
Schimpf-Herken, Instituto Paulo Freire, 
de la Universidad Libre de Berlín. 19 de 
noviembre 2014.

Primer Coloquio Internacional 
Integración-inclusión ¿Cuáles 
Experiencias? 12 y 13 junio 2014. 
Organizado por el Departamento 
de Posgrado y la Licenciatura en 
Educación con énfasis en Educación 
Especial con apoyo de la Universidad 
de Reims de Francia, Universidad 
de La Plata Argentina y Fundación 
universitaria Los Libertadores.

Primer encuentro “Saberes y 
recorridos”, donde participaron las 
instituciones de práctica y de proyectos 
pedagógicos investigativos de la 
Licenciatura en Educación con énfasis 
en Educación Especial con el propósito 
de conocer y analizar las experiencias 
y proyectar nuevos caminos en la 
formación y proyección social de 
educadores especiales. 3 de octubre.
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Facultad de Educación

2012 2013 2014

Encuentro Interinstitucional de 
Prácticas en la Formación de Docentes 
para la Infancia: “debates actuales en 
torno a la primera infancia y su relación 
con las prácticas formativas”, 2014.

Curso magistral: “Educación y cultura 
política: trayectorias investigativas”. 
Está bajo la responsabilidad de 
profesores pertenecientes al Grupo de 
Investigación en Educación y Cultura 
Política.

I Coloquio Internacional 2014 
Integración-Inclusión: ¿Cuáles 
intervenciones educativas?

III Coloquio Interuniversitario 
Pedagogía y Filosofía: Pedagogía y 
Política. Especialización en Pedagogía.

V Encuentro Gestión y Pedagogía: 
“Tendencias contemporáneas de la 
gestión educativa y su posibilidad en 
educación”. Especialización en Gerencia 
Social de la Educación.

Curso magistral: “Las competencias en 
el contexto de la gubernamentalidad 
neoliberal” 
Profesora: Olga Cecilia Díaz.

 
Fuente: Facultad de Educación, 2014–2015.
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Programa Doctorado Interinstitucional en Educación

2012 2013 2014

Seminario doctoral: Fomentar y Evaluar 
Competencias Enseñando Ciencias.

Actividades académicas denominadas 
pre-congreso dirigidas a la comunidad 
académica en el marco del III Congreso 
Internacional y VII Nacional de 
Investigación en Educación, Pedagogía y 
Formación Docente. 
Seminario intensivo: “Tendencias 
y enfoques en la enseñanza para la 
sostenibilidad ambiental en educación 
superior”.

Seminario intensivo: “Los contenidos 
disciplinares y los conocimientos del 
profesor. Diversidad de puntos de 
vista epistemológicos, didácticos y 
consecuencias prácticas”.

Seminario: Sujeto, Cuerpo y Ciudadano. 
Sobre la Formación del Sujeto de 
Derecho. 

Seminario doctoral: “Usos de las 
herramientas arqueo-genealógicas en la 
investigación en educación y pedagogía”.

Cátedra doctoral: Educación y Pedagogía, 
Pensar la Universidad.

Seminario doctoral: Competencias y 
Evaluación de Competencias en Ciencias.

Seminario doctoral: Fomentar y Evaluar 
Competencias Enseñando Ciencias.

Actividades académicas denominadas 
pre-congreso dirigidas a la comunidad 
académica en el marco del III Congreso 
Internacional y VII Nacional de 
Investigación en Educación, Pedagogía y 
Formación Docente. 
Seminario intensivo: “Tendencias 
y enfoques en la enseñanza para la 
sostenibilidad ambiental en educación 
superior”.

Seminario intensivo: “Los contenidos 
disciplinares y los conocimientos del 
profesor. Diversidad de puntos de 
vista epistemológicos, didácticos y 
consecuencias prácticas”.

Seminario Teoría y Práctica de Archivo.
 

Fuente: Programa Doctorado Interinstitucional en Educación, 2014–2015.

 
Indicador 3: Información verificable, en documentos institucionales, 
sobre mecanismos de evaluación curricular y su aplicación

La Universidad está comprometida con la evaluación y actualización permanente de los programas aca-
démicos que ofrece. Así se lo ordenan las normas institucionales; en particular, el Acuerdo 034 de 2004, del 
Consejo Superior, por el cual se adopta el Estatuto Académico de la Universidad. En dicho acuerdo se dis-
pone que los programas de formación se ajusten y modifiquen en función de las demandas formativas, los 
requerimientos del contexto y la evaluación permanente. Se establece, igualmente, la autorregulación y la 
evaluación académica, entendidas en el marco de la autonomía universitaria de la siguiente forma: 

 • Autorregulación: Conjunto de procesos de reflexión, evaluación y autoevaluación permanente de las rea-
lizaciones y proyecciones institucionales, con el objeto de consolidar y cualificar la dinámica académica, 
en concordancia con el Proyecto Educativo. La autorregulación académica dinamiza el pensamiento crí-
tico, la gestión de procesos rigurosos de producción de saber y la interacción de sujetos con propósitos 
educativos y formativos. A través de ella, la Universidad se examina a sí misma como objeto permanente 
de estudio, análisis y mejoramiento. El sentido último de la autorregulación es la transformación institu-
cional frente a las demandas sociales, para la generación de propuestas de cambio educativo.

 • Evaluación académica: Se entiende como un proceso integral, formativo y permanente cuya finalidad 
es describir y valorar la calidad del proceso curricular y de los programas académicos; de igual modo, 
hace referencia al desarrollo de competencias, actitudes, conocimientos, habilidades y destrezas del 
estudiante en un contexto y programa académico. La evaluación abarca, por otro lado, la planeación 
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y la ejecución de los procesos de formación y las condiciones institucionales en las que cada uno de 
estos aspectos se desarrolla. La evaluación contribuye a la autoeducación y a la excelencia académica 
fundada en criterios de equidad y transparencia.

En el Acuerdo 035 de 2006, por el cual se expide el reglamento académico de la Universidad,108 se establece 
que los programas de pregrado se desarrollan mediante un currículo que se entiende como un proyecto 
educativo de carácter investigativo y que está en actualización permanente. En relación con los asuntos 
administrativos, dicho acuerdo determina que es posible hacer modificaciones sustantivas (título, estructura 
curricular, perfiles, modalidad y duración) o adjetivas a los programas de pregrado y posgrado, las cuales 
deben gestionarse a través de un procedimiento reglamentado debidamente (artículos 27 y 32) y materia-
lizado en el procedimiento PRO008DOC109 del Sistema de Gestión Integral de la Universidad.

En los artículos 45 y 46 del citado acuerdo, se hace referencia a la evaluación interna y a la evaluación 
externa respectivamente. La primera, a partir de dos tipos de evaluación: la evaluación permanente de los 
programas de formación y la evaluación de programas de formación, los cuales son definidos de este modo: 

 • Evaluación permanente de los programas de formación. Es un proceso institucional participativo, inte-
gral, objetivo y confiable que busca su mejoramiento continuo; por lo tanto, debe generar cambios en 
las políticas y en la gestión académica de manera que se logre la autorregulación. Esta es una práctica 
autónoma que procura la calidad y la excelencia académica, bajo la responsabilidad de las unidades 
de dirección institucional.

 • Evaluación de programas de formación. Es el proceso sistemático orientado a contrastar en la ejecu-
ción de los programas las hipótesis pedagógico-didácticas de formación con los resultados obtenidos 
por los diferentes agentes educativos y administrativos. Comprende además el registro sistemático de 
los indicadores que se adopten para el control de su propia gestión y su inserción en el Sistema Nacio-
nal de Información de la Educación Superior (snies).

En relación con la evaluación externa, se indica que los miembros de los programas académicos participa-
rán, como colectivo, en procesos de evaluación realizados en compañía de pares académicos, de acuerdo 
con las políticas institucionales que se formulen. 

En cuanto a la evaluación permanente de los programas de formación de la Universidad, así como lo refe-
rido a la actualización de los currículos, se constata que las distintas unidades académicas utilizan diversas 
estrategias,110 como las que se reconocen a continuación:

 • Conformación de equipos de autoevaluación integrados por profesores y/o estudiantes apoyados por 
la Oficina de Aseguramiento de la Calidad de la universidad, tanto para hacer seguimiento a los planes 
de mejoramiento como para participar en procesos de registro calificado, acreditación o renovación 
de acreditación. En la actualidad (2014), todos los 40 programas que ofrece la Universidad cuentan 
con registro calificado, de los cuales 11 tienen acreditación de alta calidad.111 No obstante, 5 están en 
proceso de renovación de acreditación y 8 en proceso de acreditación.

108  Ver http://normatividad.pedagogica.edu.co/cs_acuerdo_035_2006.pdf 

109  http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=odp_4600.pdf 

110  Esta información se puede verificar en actas de comités curriculares, comités de práctica, consejos de Departamento, Facultad, Posgrado y 
Académico. En informes de salidas pedagógicas, planes de trabajo de profesores con horas asignadas para esto, informes de autoevaluación, 
de registro calificado y de alta calidad, entre otros.

111  Los programas con acreditación de alta calidad son: 1. Licenciatura en Biología, 2. Licenciatura en Química, 3. Licenciatura en Física, 4. Licencia-
tura en Matemáticas, 5. Licenciatura en Electrónica, 6. Licenciatura en Educación Física, 7. Licenciatura en Educación Infantil, 8. Licenciatura en 
Educación con énfasis en Educación Especial, 9. Lic. en Educación Básica con énfasis en Humanidades: Español y Lenguas Extranjeras, 10. Lic. en 
Educación Básica con énfasis en Humanidades: Español e Inglés y 11. Lic. en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales.



Universidad Pedagógica Nacional

138

 • Vinculación a programas de “pares amigos”, en donde se someten a evaluación externa las acciones y 
programas académicos de la Universidad.

 • Desarrollo de seminarios, reuniones o jornadas pedagógicas donde participan los docentes de los programas.

 • Realización de proyectos de revisión y actualización curricular para espacios académicos específicos y 
para los propios ambientes de formación.

 • Formalización de encuentros periódicos de los docentes que participan en los distintos ambientes de 
formación. 

 • Puesta en práctica de procesos de evaluación en asesorías de cohorte con estudiantes. 

 • Realización de eventos académicos con egresados en todos los programas de pregrado y posgrado.

 • Creación de equipos integrales de docencia conformados por profesores, que trabajan desde distintos 
frentes: revisión y actualización de espacios académicos específicos, revisión de mallas curriculares, 
articulación de planes de estudio con otros (de la misma universidad o de afuera).

 • Realización de salidas pedagógicas, seminarios, plenarias, conversatorios, debates, donde participan 
principalmente estudiantes, liderados por profesores asesores de cohorte, coordinadores de línea o de 
los programas, en las cuales se evalúa el programa o se avanza en el plan de mejoramiento.

 • Seguimiento continuo al plan de mejoramiento de los programas realizado por las coordinaciones de 
programa y la oac.

 • Evaluación de los espacios académicos por parte de los profesores a través de formatos elaborados 
por los programas.

 • Realización de reuniones de profesores donde se estudian asuntos específicos y generales de los progra-
mas como metodologías utilizadas, uso de tic, formación en investigación, prácticas pedagógicas, etc.

 • Evaluación de los espacios de práctica pedagógica. 

 • Participación de los profesores en redes, pasantías y eventos académicos.

 • Realización de entrevistas a profesores y estudiantes acerca de los espacios académicos.

 • Desarrollo de semanas de socialización de productividad académica e investigativa.

 • Definición de líneas investigativas en los programas a través de las sesiones continuas de consejos de 
departamento.

 • Realización de evaluación docente.

 • Realización de reflexiones permanentes al interior de los programas a través de comités curriculares 
que recogen las inquietudes o percepciones de los coordinadores de áreas o de líneas.

 • Conformación de equipos de renovación curricular.
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Indicador 4: Información verificable sobre mecanismos y 
procedimientos de sistematización de los currículos y sobre la 
existencia de archivos históricos de los programas de formación 
y las calificaciones del rendimiento de los estudiantes 

En el reglamento académico se expresa que: 

Es responsabilidad de los jefes de departamento y de los coordinadores académicos que los progra-
mas académicos lleven un registro actualizado de los planes de estudio y de los programas corres-
pondientes a los espacios académicos. Este archivo deberá estar disponible para quien lo solicite. 

 
La gestión de admisiones y registro cuenta con los sistemas que reportan la matrícula de los diferentes pro-
gramas de la Universidad y los criterios generales emanados por el Consejo Académico para las admisiones 
de estudiantes por primera vez, ya sea que estos apliquen por transferencia externa o por nueva admisión.

Para los programas de pregrado se cuenta con la Subdirección de Admisiones y Registro (sar), que hace el 
seguimiento a las inscripciones de aspirantes, a las matrículas de estudiantes y a las transferencias exter-
nas e internas. Para los programas de posgrado, de acuerdo con la reglamentación del sifa, se cumplen las 
mismas funciones de seguimiento que se realizan con pregrado. 

La sar es la responsable, mediante el sigan, de dar cuenta del registro, las calificaciones del rendimiento 
académico de los estudiantes de pregrado y de los archivos históricos de las mismas. Para los programas de 
posgrado el sire cumple las mismas funciones que el anterior. Esta subdirección cuenta con la aprobación 
del rector, para lo que se determine como necesario. 

El aplicativo sigan, al servicio de la Subdirección de Admisiones y Registro, cuenta también con el aplicativo 
mares; allí se registra la programación académica, la asignación de los docentes a los espacios académi-
cos y los planes de trabajo de los docentes de los diferentes programas. Mediante este aplicativo se tiene 
acceso a los historiales académicos de los estudiantes, el registro semestral de sus asignaturas y la infor-
mación existente en la vida académica de cada estudiante, quien puede consultar el estado de sus notas 
y asignaturas cursadas. 

El Plan de Desarrollo 2014-2019 se ha propuesto mejorar los aplicativos que conservan la información aca-
démica de los estudiantes para actualizar y mejorar tecnológicamente su utilización. 

Indicador 5: Información verificable sobre organismos colegiados 
responsables de la gestión del currículo en los programas de formación 

Los programas de formación son unidades de sentido que ordenan e integran la docencia, la investigación 
y la extensión en estructuras curriculares disciplinares e interdisciplinares, delimitadas contextual y tem-
poralmente (modalidad educación formal: pregrado y posgrado; modalidad educación no formal: investi-
gación, extensión y proyección social). 

El Sistema de Administración y Gestión Académica está representado en la Universidad, en su orden, por 
la Rectoría, el Consejo Académico, las vicerrectorías, los decanos de facultad y los consejos de facultad, los 
directores de departamento y los consejos de departamento, los coordinadores de programas, los direc-
tores de institutos y centros, que se controlan y gestionan de manera ascendente. Dentro de sus funciones 
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está la de describir y valorar la calidad del proceso curricular contribuyendo a la excelencia académica con 
criterios de equidad y transparencia. Se cuenta con el Sistema de Formación Avanzada (sifa)112 adscrito a 
la Vicerrectoría Académica, con un coordinador general. Cuenta con las siguientes instancias académicas 
organizativas: Comité General de Formación Avanzada, comités de posgrado de cada facultad y los conse-
jos de cada programa de posgrado. 

El sifa se entiende como: 

El conjunto de programas, políticas, procesos y relaciones que articulan la Formación Avanza-
da con miras a garantizar la calidad y flexibilidad en los procesos y programas y la movilidad 
de actores para el fortalecimiento de la docencia, la investigación y la proyección social. El sifa 
busca incidir en el contexto educativo nacional y en el campo intelectual de la educación, la 
pedagogía, las ciencias, las tecnologías, las artes, las técnicas, otros saberes, y sus didácticas, 
en concordancia con las demás instancias de la institución.

En este sentido, los programas son los encargados de iniciar “la definición y reflexión de estrategias que 
permitan la construcción y transformación del currículo, su articulación con el ámbito cultural y su evalua-
ción permanente”. Los coordinadores de programa y el equipo de maestros se encargan de que el currículo 
responda al rigor académico, a las demandas y necesidades del medio y a las perspectivas de desarrollo 
educativo definidas por la institución; a su ejecución y al liderazgo en la reflexión permanente para la trans-
formación y flexibilización del mismo. 

Quienes regulan el manejo de los currículos de los programas de formación son los coordinadores de pro-
grama, quienes ofrecen la gestión administrativa y académica, articulando la toma de decisiones por medio 
de comités de autoevaluación, comités de currículo, de investigación, de proyección social, entre otros, para 
informar de sus resultados a través de los consejos de departamento, quienes reportan a los consejos de 
facultad, que a su vez dan cuenta de sus labores en el Consejo Académico de la Universidad. 

Una vez presentado allí, el vicerrector académico es el encargado de definir semestralmente la programación 
académica de los programas y es el responsable de la autoevaluación de los planes de estudio. Además, 
presenta la programación final para ser aprobada por el rector.113

El sifa regula los aspectos académicos y administrativos de los programas de posgrado. Se creó con el fin 
de satisfacer los propósitos de la Universidad, en particular aquellos que buscan: 

La integración y formación de profesores e investigadores en programas de especialización, 
maestría, doctorado y estudios de posdoctorado, de conformidad con los grupos y líneas de 
investigación existentes en la universidad, y en las unidades académicas debidamente esta-
blecidas en la normatividad de la institución.

 
Las definiciones y funciones correspondientes a las instancias respectivas se desarrollan a nivel de especia-
lización, maestría de profundización y de investigación, doctorado y estudios de posdoctorado.

112  Acuerdo 031 del Consejo Superior de 2007. 

113  Sistema Integrado de Gestión 28 de febrero de 2014. 
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Indicador 6: Apreciación de profesores sobre orientaciones y 
mecanismos para la creación, reforma y evaluación de los currículos

Para consolidar la información referida a la apreciación de los profesores frente a los mecanismos ofreci-
dos por la Universidad para la creación, reforma y evaluación de los currículos se aplicaron dos encuestas; 
en el 2015, se convocó a un grupo de profesores, jefes de departamento y coordinadores de los diferentes 
programas académicos, quienes participaron en un grupo focal que tenía como preguntas orientadoras 
las siguientes.114

 • Identifique los procedimientos utilizados para la creación, reforma y evaluación de los currículos en los 
diferentes proyectos curriculares.

 • Establezca las fortalezas y debilidades acerca de los procesos en el numeral anterior.

 • Valore cuantitativamente y según la escala estos procesos.

Las reflexiones y aportes evidencian que la Universidad cuenta con organismos colegiados, los cuales, en cada 
facultad, realizan los procedimientos administrativos vigentes y pertinentes para la creación, reforma y eva-
luación de los currículos. En el caso de la creación de programas o actualizaciones curriculares, los programas 
adelantan estudios rigurosos de necesidades, pertinencia y posibilidades en los departamentos y facultades 
desde su recorrido y experiencia a nivel pedagógico, disciplinar específico y de contexto social y político. Así 
mismo, la Universidad cuenta con mecanismos y procedimientos claros para adelantar los estudios de fac-
tibilidad. La reforma curricular responde a este mismo principio y busca con la evaluación y autoevaluación 
ofrecer a los estudiantes condiciones de formación óptimas y acordes con los cambios de su época. 

Los procesos de renovación de registro calificado y los de acreditación de alta calidad con que cuentan 
algunos programas de la Universidad, son muestra del trabajo que las unidades académicas y administra-
tivas adelantan constantemente. 

En estos procesos se logra la activa participación de estudiantes, docentes, administrativos y egresados, lo 
cual permite proyectar las reformas curriculares de manera adecuada y teniendo en cuenta la experiencia, 
expectativa y necesidad de los diferentes actores educativos. A continuación se presentan los resultados de 
la encuesta aplicada en 2014-II y la valoración general de este indicador (Tabla 3.3).

 
Tabla 3.3. Percepción de los profesores acerca de los mecanismos y orientaciones relacionadas con los planes de estudio.

Ítem 2014-II

Los mecanismos dados en la Universidad para la evaluación de los planes de estudio 3,4

Los mecanismos dados en la Universidad para la reforma de los planes de estudio 3,5

Los mecanismos dados en la Universidad para la creación de los planes de estudio 3,4

Las orientaciones dadas en la Universidad para la evaluación de los planes de estudio 3,4

Las orientaciones dadas en la Universidad para la reforma de los planes de estudio 3,5

Las orientaciones dadas en la Universidad para la creación de los planes de estudio 3,5
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014-II. 

114  cfr. Lista de participantes, reflexiones escritas y grabación. 
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En términos generales, la percepción es que estos procesos se cumplen en alto grado con una nota de 3,9; 
mientras en la encuesta aplicada durante el segundo semestre de ese mismo año, la nota promedio fue de 
3,5. La ponderación expresada por el grupo focal fue de 4,3. 

Indicador 7: Información verificable sobre alternativas institucionales 
para el fomento de la interdisciplinariedad y la flexibilidad

Las condiciones de formación de maestros en la upn exigen que los referentes de interdisciplinariedad y fle-
xibilidad se constituyan en preocupación permanente dentro de los programas académicos. La flexibilidad 
curricular se ajusta a los requerimientos del entorno, las demandas de los sujetos del proceso educativo y 
la posibilidad que tienen los estudiantes de acceder a espacios de formación académica, cultural, huma-
nística, artística, tecnológica y deportiva, que no son parte del plan básico de estudios de los programas 
curriculares, pero que contribuyen a los fines y propósitos de la educación. 

En este orden de ideas, las directrices operativas relacionadas con la estructuración de programas de estudio 
están definidas en acuerdos reglamentarios como el 035 de 2006, Estatuto Académico, en donde se menciona 
la posibilidad de inscribir hasta 8 créditos académicos en formación cultural y 16 créditos académicos en 
formación disciplinar o pedagógica, que pueden ser cursados en programas distintos al de origen, dentro 
o fuera de la Universidad. La movilidad académica permite a los estudiantes ubicarse en los programas que 
les ofrecen mejores posibilidades para su formación, a través del reconocimiento de saberes, homologación, 
convalidación o transferencia a que haya lugar.

El sifa tiene como uno de sus propósitos: 

Propiciar la flexibilidad curricular, el avance y la movilidad de los estudiantes de los diferentes 
niveles de formación, apoyar procesos de intercambio y movilidad nacional e internacional 
para estudiantes y profesores de formación avanzada. 

Los estudiantes pueden acceder al sifa desde la especialización, maestría de profesionalización, maestría 
de investigación o doctorado, contando con una amplia gama de opciones académicas y con la orienta-
ción para la correspondiente toma de decisiones. Se construyen así procesos de formación flexibles y con 
posibilidades de movilidad. 

La Oficina de Relaciones Interinstitucionales (ori), pone a disposición de los estudiantes de la Universidad 
los requisitos, procedimientos y condiciones para acceder a las diferentes opciones de movilidad que ofrece. 
Esta movilidad permite una flexibilidad académica y administrativa, la innovación curricular y el desarrollo 
de la enseñanza superior con miras a una educación en perspectiva global. 

Indicador 8: Número de asignaturas electivas/número total 
de asignaturas de los planes de estudio de pregrado

Este indicador se calculó utilizando los datos consignados por la Subdirección de Admisiones y Registro en 
el sistema mares sobre los planes de estudio. Hace referencia al porcentaje de electivas con respecto al total 
de asignaturas registradas en cada programa. Durante los años 2010, 2011 y 2012, dicha valoración osciló 
entre 2,5 y 3,0; se consolidó en 3,0 para el año 2013 y subió levemente en el año 2014. 
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La Universidad ofrece entre 47 y 70 asignaturas electivas por semestre, sobre un total de 1818 asignaturas 
correspondientes a todos los planes de estudio. 

A continuación se presenta el número de créditos electivos y el número de créditos totales en los diferentes 
programas que ofrece la Universidad en los niveles de pregrado. Se establece la relación entre los números 
de créditos. En promedio, el 6,9 % de los créditos de los programas de pregrado ofrecidos por la Universi-
dad corresponde a electivos.

 
Tabla 3.4. Relación de créditos electivos y total de créditos por programa académico.

Programa de Licenciatura Créditos electivos Créditos programa Relación electivos con 
respecto al total

Artes Escénicas 19 160 11,88 %

Artes Visuales 6 178 3,37 %

Música 6 170 3,53 %

Educación Comunitaria con énfasis en 
Derechos Humanos

6 160 3,75 %

Educación Especial 18 160 11,25 %

Educación Infantil 8 160 5,00 %

Psicología y Pedagogía 8 152 5,26 %

Educación Física 8 168 4,76 %

Recreación y Turismo 18 163 11,04 %

Deporte 10 169 5,92 %

Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Sociales

12 171 7,02 %

Educación Básica con énfasis en 
Humanidades: Español e Inglés

13 160 8,13 %

Educación Básica con énfasis en 
Humanidades: Español y Lenguas Extranjeras

12 160 7,50 %

Filosofía 8 168 4,76 %

Matemáticas 10 161 6,21 %

Biología 12 160 7,50 %

Diseño Tecnológico 12 160 7,50 %

Electrónica 12 160 7,50 %

Física 18 160 11,25 %

Química 8 161 4,97 %
 

Fuente: Subdirección de Admisiones y Registro, 2014.
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Indicador 9: Apreciación de estudiantes sobre 
flexibilidad curricular e interdisciplinariedad

En relación con la flexibilidad curricular, se han obtenido resultados a partir de las fuentes de opinión con-
sultadas para efectos de acreditación de los diferentes programas que han adelantado procesos de reno-
vación de acreditación durante 2014; los datos de percepción de los estudiantes sobre los alcances de las 
estrategias de flexibilidad señalan que más del 70 % de los estudiantes están de acuerdo o en total acuerdo 
con la eficacia de estas estrategias. Los estudiantes resaltan la posibilidad que tienen de acreditar estudios 
realizados en otras instituciones, la posibilidad que se brinda de tomar espacios académicos en diferen-
tes proyectos curriculares de la Universidad, la posibilidad de construir sus propias rutas académicas con 
base en sus intereses y los de sus proyectos de investigación (casos doctorado y maestría en educación).

De manera similar, en relación con la interdisciplinariedad y según los resultados en los recientes procesos 
de renovación de acreditación de los programas, más del 70 % de los estudiantes considera que se pro-
mueve el trabajo interdisciplinar; en particular se resaltan las relaciones entre las disciplinas específicas y 
la didáctica de las disciplinas. Es reconocido por los estudiantes la articulación entre currículo y práctica. 
En los diferentes proyectos curriculares se sugiere que se avance en el análisis de la articulación de conte-
nidos entre los espacios académicos.

La Universidad cuenta con propuestas de trabajo interdisciplinarias promovidas por grupos de investigación 
y otras iniciativas; adicionalmente, brinda la posibilidad de cursar espacios académicos interfacultades y en 
otras instituciones de educación superior dentro o fuera del país, las limitaciones se presentan en los esca-
sos recursos económicos de la institución y de los estudiantes. Esta realidad explica la apreciación acepta-
ble que mostraron los estudiantes con respecto a las posibilidades ofrecidas por la Universidad, aunque se 
observa una leve mejoría en la encuesta practicada durante el segundo semestre de 2014.

A pesar de los esfuerzos desplegados por la Universidad para el ofrecimiento de electivas, la divulgación de 
su existencia, la disposición de horarios y espacios, o la rutina al momento de inscribir asignaturas, no ha 
permitido una conciencia que impulse la adscripción decidida frente a ellas. En ocasiones, algunas elec-
tivas no logran completar su cupo máximo ni las solicitudes para movilidad de cursos entre programas se 
convierten en exigencia múltiple. 

Adicionalmente, si bien existe la posibilidad de adelantar asignaturas en otras instituciones de educación 
superior dentro o fuera del país, la ausencia de apoyos económicos debilita la intención. Tal situación sub-
yace, sin duda, a la apreciación aceptable que mostraron los estudiantes con respecto a las posibilidades 
ofrecidas por la Universidad. Dicha valoración se muestra en la Tabla 3.5.

 
Tabla 3.5 Apreciación de los estudiantes frente a la flexibilidad curricular e interdisciplinariedad.

Ítem 2014-II

La posibilidad que ofrece la Universidad para cursar espacios académicos en otras programas 
o cursos de extensión

3,6

La posibilidad que ofrece la Universidad para cursar espacios académicos en otras 
instituciones de educación superior nacionales o internacionales

3,0

 
 Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad. Encuesta 2014-II.
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Las percepciones de los estudiantes obtuvieron una nota promedio de 3,3. Si bien los esfuerzos de la Uni-
versidad son amplios, a pesar de las limitaciones económicas, de infraestructura y otros, los factores con-
dicionantes de los estudiantes también lo son. Muchos tienen que trabajar para lograr asistir a clases, esto 
limita sus propias posibilidades para desplazamientos, cambios de horarios, entre otros aspectos. 

Indicador 10: Apreciación de profesores sobre 
flexibilidad curricular e interdisciplinariedad 

La flexibilidad curricular e interdisciplinariedad operan como principios reguladores y prácticos en la cotidia-
nidad de las acciones académicas e investigativas en la Universidad. Cada vez más, se observa la inclusión 
de seminarios comunes interprogramas, homologaciones, proyectos colectivos que favorecen la interdis-
ciplinariedad y la ampliación de saberes. 

Para conocer la percepción de los profesores y coordinadores de programa, acerca de la flexibilidad e inter-
disciplinariedad en los currículos, se realizó un grupo focal para discutir y reflexionar en torno a las siguien-
tes preguntas:115

 • En qué se traduce la flexibilidad curricular de los diferentes programas académicos.

 • Establezca fortalezas y debilidades acerca de la flexibilidad curricular en los programas.

 • ¿Cómo se expresa la interdisciplinariedad en los programas?

 • Valore de acuerdo a la escala numérica la flexibilidad curricular. 

 
En el marco de la flexibilidad los docentes consideran que los currículos de los programas presentan a los 
estudiantes diferentes posibilidades de abordaje de las discusiones disciplinares, pedagógicas y escenarios 
de formación que les permiten orientar sus inquietudes y saberes. Para el caso del ciclo de fundamenta-
ción, las clases electivas que se ofertan en las diferentes facultades, la posibilidad de presentar pruebas de 
eficiencia en los espacios académicos que los estudiantes consideren tener los conocimientos y habilida-
des necesarias, cursar seminarios u otros espacios académicos en universidades nacionales con las que 
se tienen convenios, son ejemplo claro de estas oportunidades. En algunos casos, según los recursos, se 
ofrece movilidad internacional de estudiantes que cursan uno o más semestres en el exterior. Los procesos 
de transferencia interna y externa resultan fundamentales en la formación de los jóvenes que vienen de las 
escuelas normales superiores, con las que tiene convenio la Universidad, y los estudiantes que buscan un 
cambio en su proceso de formación y deciden presentarse a otra carrera con la figura de transferencia; en 
ambos casos y surtidos los procesos correspondientes, se realiza la homologación de créditos en función 
de garantizar la continuidad de los estudios y el derecho a la educación.

Esta movilidad tanto interna como externa favorece la ampliación de conocimientos y saberes distintos desde 
otros enfoques epistémicos, sociales y políticos, que dependen de los escenarios en que los estudiantes 
interactúan y proyectan sus inquietudes de estudio e investigación. A su vez, los ambientes de formación de 
la estructura curricular, presentes en todas las licenciaturas, están fundamentados en temas o problemas 
y no solamente en aspectos disciplinares. Estos resultan de la necesidad de trabajo interdisciplinar en el 
análisis y resolución de preguntas de orden contextual. 

115  Cfr. Acta y reflexiones escritas. 
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Para el caso del ciclo de profundización, la flexibilidad está relacionada con la posibilidad que tienen los 
estudiantes de escoger entre una serie de líneas de investigación y modalidades de grado acordes con las 
necesidades de la comunidad, así como la pertinencia académica y pedagógica de sus contenidos y expe-
riencias de campo. 

La interdisciplinariedad se pone en evidencia, en el caso de los trabajos de grado y prácticas pedagógicas, 
en las necesarias relaciones que se establecen entre saberes, reflexiones, análisis y problemas de contexto, 
que permiten a los estudiantes realizar trabajos de tipo interdisciplinar cuyo resultado tienen incidencia 
directa en las comunidades, escenarios y poblaciones en las cuales adelantan sus prácticas. 

En las facultades se adelantan estrategias como: núcleos integradores de problemas (nip) y plenarias 
donde se hace seguimiento a los mismos, en el caso de la Facultad de Ciencia y Tecnología; en la Facultad 
de Educación Física, taller de confrontación, en los cuales se debaten temas y problemas propios del área 
de formación; en la Facultad de Humanidades, grupos de investigación en torno a campos temáticos más 
que disciplinares; por último, en la Facultad de Educación y Bellas Artes, seminarios de socialización, entre 
algunos otros escenarios de trabajo interdisciplinar.

De la misma manera que se consultó a los estudiantes en los procesos de renovación de acreditación de 
los programas, se consultó al profesorado, que, en un porcentaje superior al 60 %, atestiguó la eficacia de 
estas estrategias. Los docentes reconocen que las prácticas pedagógicas, espacios fundamentales en la 
formación de los nuevos maestros, son el escenario interdisciplinario por excelencia. También se reconoce 
la necesidad de crear y potenciar espacios de comunicación y construcción colectiva entre profesores y 
grupos de investigación, para maximizar y fortalecer el trabajo interdisciplinario. Se propone desarrollar de 
manera conjunta un trabajo transversal por semestre en los proyectos curriculares.

Como debilidades que se configuran en aspectos de mejora, se encuentra con respecto a la flexibilidad la 
necesidad de ampliar la oferta de cursos electivos y la mayor difusión de información frente a los convenios 
de la Universidad con otras instituciones de educación superior. Igualmente, estrechar más los vínculos 
académicos entre las diferentes facultades y programas. 

La siguiente tabla presenta la percepción de los profesores frente a la consulta realizada.

 
Tabla 3.6. Apreciación de los profesores frente a flexibilidad curricular e interdisciplinariedad.

Ítem 2014-I

La posibilidad que ofrece la Universidad para cursar espacios académicos en otras instituciones de 
educación superior, nacionales e internacionales

3,3

La posibilidad que ofrece la Universidad para cursar espacios académicos en otras programas o cursos 
de extensión

3,1

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad,  

Encuesta 2014-II.

 
En términos generales, la percepción es que estos procesos se cumplen en alto grado. La ponderación arro-
jada por el grupo focal fue de 4,1; mientras que la percepción evaluada mediante la aplicación de la encuesta 
en 2014-I obtuvo una nota promedio de 3,2. Se tiene, entonces, una valoración final para este indicador de 3,7. 
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Indicador 11: Información verificable sobre el compromiso 
institucional con la capacitación en lenguas extranjeras 

La información que se relaciona corresponde a la gestión académica y administrativa del Departamento de 
Lenguas y su aporte a la formación en lenguas extranjeras. Frente a ello, esta unidad académica despliega 
cuatro acciones estratégicas: la existencia de programas de formación en lenguas extranjeras, la actividad sos-
tenida del Centro de Lenguas, los cursos de programa y las acciones interinstitucionales y extracurriculares.

Con relación a la primera estrategia, el Departamento de Lenguas ha venido posicionándose en el país 
con egresados formados en dos programas curriculares: Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Humanidades: Español e Inglés; y Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades: Español 
y lenguas extranjeras. El Departamento considera que, en el contexto actual, dinamizado y condicionado 
por la globalización con sus múltiples facetas e implicaciones para el ser humano, la formación —más allá 
de la “capacitación”— se convierte en el pilar fundamental de la construcción del ser humano individual y 
social, formación que contribuye a una real transformación crítica de la cultura. Así,

El aprendizaje de dos lenguas extranjeras ha de posibilitar el ensanchamiento de las opciones 
laborales a la vez que afianzar las potencialidades culturales y emocionales, con miras a apor-
tarle a la transformación de las condiciones socioeconómicas del país, tal como lo exponen 
diversos documentos de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Licenciatura en Español 
y Lenguas Extranjeras. (Informe Final de Autoevaluación, 2005, p. 10)

En este orden de ideas, 

Los dos Programas, Español y Lenguas Extranjeras y Español e Inglés, se interesan por la 
diversidad, el análisis crítico de los diferentes sistemas que enriquecen la comunicación, el 
desarrollo de una ética de la alteridad, la orientación hacia una investigación que forme y 
brinde conceptos y metodologías que ayuden en la estructuración del futuro licenciado, una 
pedagogía del lenguaje, humana y reflexiva, entre otros. (Informe Final de Autoevaluación, 
2011, p. 15)

 
En el marco de estas directrices, que derivan de los fines primordiales de la institución y la misión del Depar-
tamento, el programa diseñó y cualificó diferentes espacios académicos que inciden directa e indirectamente 
en el entorno sociocultural. Es así como varios estudiantes se han beneficiado de la movilidad académica 
y han logrado aprendizajes significativos en diferentes pasantías; esto se ha realizado ya sea en el marco de 
los convenios que la Universidad ha establecido con otras instituciones, o fuera de ellos. A la fecha, cuatro 
estudiantes de pregrado han cursado espacios académicos en la Universidad de Nantes, amparados por un 
acuerdo firmado por las dos instituciones. A nivel de posgrado, cuatro estudiantes realizaron su segundo 
año en Nantes, como resultado del convenio de doble titulación. Dos de ellas luego fueron favorecidas con 
la beca en la misma institución para cursar un doctorado, como resultado de su alto rendimiento acadé-
mico y gracias a la propuesta de uno de los grupos de investigación de la maestría.

De otro lado, desde el año 2008-I a 2014-II, veintiún estudiantes se han beneficiado del intercambio con 
la Universidad de West Indies para desarrollar diferentes actividades académicas y culturales en Trinidad 
y Tobago, gracias a un convenio que esta institución firmó con la upn. Durante su estadía en este país, los 
estudiantes tienen la posibilidad de cursar de manera virtual algunos espacios académicos y no desvincu-
larse de la Universidad hasta que regresen.
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Finalmente, una estudiante del proyecto curricular cursó algunos espacios académicos en la Universidad 
Federal de Minas Gerais (Brasil). Durante su estadía en esta universidad, además de aprender el portugués, 
esta estudiante alcanzó otros aprendizajes relacionados con la cultura brasileña y con su literatura. Otro 
estudiante para el periodo 2010-II viajó a Polonia para adelantar la práctica autónoma con estudiantes 
de nivel de básica primaria, además de participar en actividades académicas con la Universidad de Lodz.

Por otra parte, un segundo grupo de experiencias corresponde a la presencia de estudiantes del programa 
en algunos proyectos interinstitucionales. Dos estudiantes acompañaron el desarrollo del primer año del 
proyecto de bilingüismo en francés del Colegio La Candelaria, apoyado por la Embajada de Francia, mediante 
acuerdo con la Secretaría de Educación del Distrito. Las acciones efectivas estuvieron encaminadas a la ense-
ñanza de esta lengua en algunos grados de la educación básica de la citada institución durante el año 2009.

Como consecuencia de esta participación y del reconocimiento a los futuros docentes que se forman en el 
programa Español y Lenguas Extranjeras e Inglés, los rectores y coordinadores de otros colegios distritales 
manifestaron su interés, en reuniones con la Embajada de Francia, de recibir el apoyo de la Universidad 
Pedagógica por medio del acompañamiento que efectúan estos estudiantes a la enseñanza del francés 
como lengua extranjera. Lo anterior llevó a que, a partir del año 2010-I hasta la fecha, un alto número de 
estudiantes realicen su práctica en francés en las instituciones Villemar El Carmen, Manuel Elkin Patarroyo, 
Colegio La Candelaria y Liceo Femenino Mercedes Nariño. Cabe precisar que en esta última institución, desde 
hace ya más de cinco años, se ha mantenido el apoyo a través de la presencia de practicantes de francés e 
inglés, y lo que se ha hecho, en el marco de este proyecto, consiste en reforzar y cualificar la presencia activa 
de los estudiantes del Departamento de Lenguas, en especial del Programa Español y Lenguas Extranjeras.

Programas de formación en Lenguas Extranjeras

El Departamento de Lenguas ofrece la Licenciatura en Español e Inglés, la cual trabaja en la formación de 
profesores de lenguas para los niveles básicos del sistema educativo colombiano. Entre sus objetivos se 
encuentra:

Generar espacios propicios para que el futuro docente construya las estrategias pedagógicas 
indispensables para desempeñarse a cabalidad y con cientificidad en el proceso de enseñan-
za de su lengua materna y de la lengua inglesa. (Documento Maestro del Programa, 2010, p. 3)

A su vez, mediante el ofrecimiento de la Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras, se plantea entre 
sus objetivos: “Generar espacios propicios para que el futuro docente construya las estrategias pedagógi-
cas indispensables para desempeñarse a cabalidad y con cientificidad en el proceso de enseñanza de su 
lengua materna y de las lenguas extranjeras: inglés y francés”.

Actividad sostenida del Centro de Lenguas

El Centro de Lenguas se ha constituido durante los últimos años en un espacio importante para el apren-
dizaje de lenguas extranjeras en la ciudad de Bogotá. En la actualidad, reporta alrededor de 10 000 inscrip-
ciones al año, cuenta con ciento cuarenta maestros. Si bien la misión de este centro es un servicio social 
a la comunidad bogotana, también orienta sus acciones para favorecer a la comunidad universitaria. En 
efecto, el Centro de Lenguas ofrece facilidades horarias, de inversión y financiamiento para que estudian-
tes, docentes y funcionarios en general puedan adelantar su formación en lengua extranjera y cualificar los 
niveles necesarios para garantizar el dominio de una segunda lengua.
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Todos los programas del Centro de Lenguas se forjan bajo el Marco Común Europeo de Referencia (mcer), 
documento estándar internacional que fija los lineamientos para la formulación de procesos de aprendizaje 
de lenguas extranjeras. Este hecho posibilita que los estudiantes adquieran las competencias necesarias 
para el dominio de la lengua que se estudia, lo que incluye además de los aspectos lingüísticos teóricos, 
aspectos culturales y prácticos propios del idioma que se aprende. 

Los programas del Centro de Lenguas buscan además contribuir al cumplimiento de las metas que en el tema 
de bilingüismo se han propuesto las entidades de gobiernos distritales y nacionales. Por otra parte, se observa 
la lengua como un elemento activo de la cultura que facilita la comunicación y la creación de significados y 
sentidos compartidos por las comunidades, fortaleciendo los aspectos propios de la interacción social. 

En la actualidad, se cuenta con programas académicos en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y 
español para extranjeros. Se utiliza el enfoque comunicativo-práctico en cada sesión, de tal modo que se 
ofrezca máxima relevancia a la interacción como medio y objetivo final del aprendizaje. Se enfatiza en el uso 
de la lengua en una gran variedad de contextos, desde una perspectiva funcional y práctica. 

La metodología empleada se caracteriza por: 

 • Hacer énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción.

 • Introducir textos reales en la situación de aprendizaje.

 • Ofrecer a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no solo en la lengua 
y sus dificultades.

 • Dar importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que contribuyen al 
aprendizaje del aula.

 • Intentar relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades realizadas fuera de ella. Aprendizaje 
en contexto.

 • Centrar la clase en el estudiante como agente activo antes que en el profesor.

Dado que el sentido de la Universidad es, entre otros, el de la investigación en el campo de la enseñan-
za-aprendizaje, el Centro de Lenguas ha venido adelantando, en articulación con el Departamento de Len-
guas, procesos de reflexión en torno a las prácticas pedagógicas. Como producto de esta dinámica realizada 
en los últimos dos años, han surgido orientaciones para los profesores y la coordinación académica, que 
reflejan la diversidad de prácticas al interior de la institución y los aspectos comunes que se comparten y 
que fortalecen los procesos de aprendizaje. 

Por otra parte, la participación en proyectos y convenios, fortalece el alcance de la labor del Centro de Len-
guas. Actualmente hace parte de diversas iniciativas como: 

 • Proyecto focalae, Ministerio de Relaciones Exteriores, apc, icetex, Instituto Caro y Cuervo, para la for-
mación en español de guías turísticos y periodistas del sudeste asiático.

 • Proyecto “Spanish in Colombia”, liderado por el Instituto Caro y Cuervo, que responde al punto 61 del plan 
de gobierno que busca posicionar al país como un destino clave para el aprendizaje de nuestro idioma.

 • Convenio con fontur, Fondo Nacional de Turismo para la formación de prestadores de servicios turís-
ticos en el idioma chino mandarín.
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Cursos de programa en lenguas extranjeras

Atendiendo a lo señalado en el reglamento académico, artículo 6, parágrafo 2:

Se designa a los Consejos de Departamento y Facultad para velar por la incorporación de la 
enseñanza de una segunda lengua con niveles que aseguren las competencias comunicativas 
básicas en un idioma diferente al materno. 

Las facultades proponen la formación en lengua extranjera mediante 46 espacios académicos que pueden 
ser matriculados sin distinción alguna. El número de créditos oscila de acuerdo con las exigencias del pro-
grama respectivo entre 4 y 8, a excepción de los programas del Departamento de Lenguas que alcanzan 51 
y 58 créditos.

Estos cursos se proponen brindar al estudiante la posibilidad de acercarse a un idioma extranjero, prefe-
riblemente el inglés, manejar su uso común o cotidiano y especializarse en su empleo disciplinar. De esta 
manera, los cursos ofrecen herramientas para la comprensión de textos, para dar respuesta oral y escrita a 
interrogantes formulados desde composiciones redactadas con lenguaje científico, y elaborar párrafos que 
expliquen y contengan reacciones a inquietudes disciplinares.

Acciones interinstitucionales y extracurriculares

La formación en lengua extranjera también se puede adelantar en el ámbito internacional, gestionada a 
través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, que permite al estudiante desarrollar su formación 
en otro país a través de convenios de intercambio estudiantil.

Esta dependencia lidera, coordina, promueve, fomenta, apoya y difunde la política de internacionalización 
para el conjunto de los programas académicos de la Universidad. Fortalece la actividad académica enla-
zando comunidades académicas entre sí, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, y permite 
que los estudiantes participen de actividades internacionales extracurriculares como cursos de idiomas, 
cursos intersemestrales, programas de trabajo remunerado y campos de verano, entre otras. Se fortalece 
así, el aprendizaje de una lengua extranjera. 

La Universidad cuenta con un programa de asistente de idiomas que “permite la incorporación del estu-
diante en una universidad internacional como asistente de idiomas hasta por dos semestres”. El programa 
impulsa el perfeccionamiento de un segundo idioma en otro país, como también el conocimiento de los 
aspectos académicos, lingüísticos y culturales de las partes vinculadas. Igualmente, mediante los convenios 
con Wets Indies e icetex, se reciben entre cuatro y seis asistentes extranjeros que participan en la formación 
de los estudiantes en cursos y programas de inglés y lenguas extranjeras. También se colabora con activi-
dades concretas que requieren los departamentos como traducciones para las revistas de la Universidad, 
apoyo en algunas actividades de inmersión o actividades investigativas.

En los posgrados, aunque esta formación no se encuentra como asignatura en los programas académicos, 
en algunos se exige el grado de suficiencia a través de exámenes de manejo o dominio tomados por el estu-
diante en instituciones o universidades acreditadas para tal fin, o se presentan pruebas de segunda lengua 
en el proceso de admisión. En el caso del programa Doctorado Interinstitucional en Educación, se exige 
como requisito para ser candidato a doctor que el estudiante presente un certificado vigente de eficiencia 
en una lengua extranjera, expedido por una institución de reconocido prestigio o, en su defecto, un certi-
ficado de formación y aprobación de un mínimo de 480 horas, con una antigüedad no mayor a dos años, 
previo al inicio de la formación doctoral.
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Así mismo, en lo que a actividades extracurriculares se refiere, el Departamento de Lenguas a través de la 
Licenciatura Español y Lenguas Extranjeras desarrolla un nuevo conjunto de experiencias relevantes para 
la población estudiantil en forma de actividades culturales que se han consolidado en los últimos años; 
actividades que han involucrado la participación directa de los estudiantes, lo cual contribuye a su forma-
ción integral. Entre estas actividades se destacan la Semana de la Francofonía, la Semana del Lenguaje, 
Language Fest y el Encuentro de Culturas.

Estas actividades culturales se entienden como experiencias significativas del programa por el impacto que 
tienen en el proceso formativo del estudiante, debido a la variedad de acciones que se despliegan, a las 
múltiples miradas que se ofrecen sobre las temáticas abordadas, a la diversidad de las ideas expuestas, a la 
proyección de los aprendizajes en ámbitos distintos al salón de clases y a la integración de los estudiantes 
del Departamento con los otros departamentos y programas de la Universidad. Así mismo, los especialistas 
invitados enriquecen con su participación estas actividades y ofrecen perspectivas diferentes e innovadoras 
con respecto al lenguaje y sus distintas manifestaciones.

Por otra parte, la calidad de la formación que alcanzan los estudiantes de décimo semestre del programa 
ha contribuido a que, anualmente, el icetex y la Embajada de Francia seleccione un número significativo de 
aspirantes de esta Universidad para que lleven a cabo el programa de asistencia de español en Francia; lo 
que constituye la última experiencia de los docentes en calidad de estudiantes y la primera como egresados 
del programa. Esta selección de los estudiantes que finalizan su proceso de formación en la Licenciatura de 
Español y Lenguas Extranjeras es un reconocimiento a su calidad como estudiantes y nuevos docentes de 
lenguas, así como al programa que orientó su formación. En relación con este aspecto, las cifras alcanzan 
un promedio de once estudiantes por año. 

En relación con la participación de profesores en actividades curriculares y extracurriculares, se tiene por 
ejemplo los casos de profesores visitantes en la Maestría en Enseñanza de Lenguas de la Universidad Peda-
gógica Nacional Francisco Morazán de Honduras. En el mismo plano de la cooperación interinstitucional 
internacional, y como resultado de las constantes preocupaciones por el mejoramiento de las prácticas 
investigativas y pedagógicas de los profesores de lenguas extranjeras del país, el Departamento de Lenguas, 
en convenio con la Universidad de Nantes (Francia), alcanzó el registro calificado de la Maestría en Ense-
ñanza de Lenguas Extranjeras. Este programa de posgrado se originó, de manera concreta, en la identifica-
ción de necesidades de profundización de los pregrados, aspecto que solo se logra en un nivel avanzado de 
formación, y de problemáticas de los profesores en ejercicio de los diferentes niveles educativos del país. 

Como parte de esta construcción conjunta, los profesores y estudiantes del Departamento de Lenguas 
tuvieron la oportunidad de participar en los seminarios que dictó la doctora Olga Galatanu durante los años 
2007, 2008, 2009 y 2013, actividades que se adelantaron en el marco del convenio suscrito con la Universi-
dad de Nantes. En el año 2010, se contó con la presencia del profesor Loic Fravalo con quien se prepararon 
las actividades académicas en desarrollo de la Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras: Análisis y 
Programación Didáctica. 

Adicional a lo anterior, la participación de la Universidad en la formulación de políticas institucionales o 
de política pública, el Departamento de Lenguas desarrolló un proyecto orientado hacia la transformación 
curricular en ocho instituciones distritales para el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas extranjeras. 
En el año 2013, se trabajó en convenio con Books and Books en la institución educativa La Isla, de Cazucá, 
para orientar procesos de transformación curricular del inglés y elevar o fortalecer el nivel de los docentes 
de Municipio de Soacha.
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En este orden de ideas, la formación y la experiencia de los docentes de lenguas extranjeras y la interacción 
con otras instituciones llevó al Departamento a contribuir con sus representantes, sus propuestas y sus 
acciones a la creación y desarrollo de la Red Académica para la Difusión del Español como Lengua Extranjera 
(EnRedELE). Entre las realizaciones de esta red sobresalen los dos encuentros regionales y los dos naciona-
les e internacionales que ha organizado hasta el año 2012. La representación del Departamento de Lenguas 
en esta red ha hecho parte del comité organizador de los eventos y de la constitución de un proyecto de 
investigación tendiente a la elaboración de pruebas de español como lengua extranjera. 

Por último, los docentes de lenguas extranjeras del Departamento han formado parte del comité organizador 
de los tres eventos nacionales que marcan la discusión, la orientación y la actualización de esta área en las 
instituciones educativas del país. Se trata, de un lado, de elt Conference y, del otro, del Seminario Nacional 
de Profesores de Francés y del Congreso Nacional de Profesores de Francés (acolprof). 

Como perspectivas para la formación en lengua extranjera, el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, 
“Una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz”, se ha propuesto 
abordar iniciativas que comprendan la realización de un plan de formación permanente que permita la 
actualización y cualificación de profesores y estudiantes en el manejo y dominio del inglés. Con este propó-
sito, justamente, se ha suscrito un convenio con la Universidad de Cambridge que hace factible la iniciación 
de un programa piloto para ciento cuarenta miembros de la comunidad universitaria durante el año 2015, 
cuya perspectiva es la universalización en el 2016 mediante herramientas virtuales. 

Así mismo, se propone promover la exploración de alternativas de formación para los estudiantes en los que 
este énfasis no se encuentre contemplado, particularmente considerando la transversalidad de los núcleos 
comunes, el fortalecimiento del Centro de Lenguas para que este se amplíe y articule su oferta, además de 
la cobertura dentro y fuera de la Universidad.

De igual manera, en el Departamento de Lenguas se han establecido mecanismos para la actualización de 
los programas, la evaluación permanente de los estudiantes para elevar el nivel de formación en lengua 
extranjera de B1 a C1, paulatinamente. Por otra parte, los docentes tendrán una mayor exigencia en su vin-
culación, puesto que la propuesta es que deban alcanzar el nivel C1 y C2.

Indicador 12: Información verificable sobre la existencia de 
una política y estrategias para la incorporación y manejo de 
las tecnologías de información y comunicación (tic) 

El Plan de Desarrollo Institucional (pdi, 2009-2013) planteó la necesidad que tiene la Universidad de desarrollar 
una educación incluyente y diversa, donde las tecnologías de la información y comunicación tic permitan 
la apropiación de un modelo educativo propio de la era del conocimiento, para interactuar en escenarios 
tecnológicos desde los cuales el tiempo, el espacio, los lenguajes, las interacciones, las subjetividades, se 
recompongan de otra manera. 

Según lo establecido en el reglamento académico, artículo 6, parágrafo 2, se designó a los consejos de depar-
tamento y facultad para velar por la introducción de las tecnologías de información y el desarrollo de mate-
riales de apoyo a los procesos de formación, tanto para el aula presencial como para el trabajo individual, 
atendiendo a las especialidades de los programas académicos. La dirección de la Universidad se comprome-
tió a incluir gradualmente, dentro del plan de inversión, los recursos necesarios para apoyar tales procesos.
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Con el fin de garantizar la incorporación de las tic en los distintos programas, algunas facultades o depar-
tamentos realizaron jornadas de capacitación para sus docentes, lideradas por el itae, en el uso de la plata-
forma Moodle. La Biblioteca y la Subdirección de Recursos Educativos también participaron en capacitacio-
nes para el uso de buscadores, redes académicas, uso de videos y medios educativos con los que cuenta la 
Universidad, además de talleres centrados en temas específicos relacionados (exelearning, herramientas de 
evaluación, Prezi, etc.). De manera un poco más general, vale citar que entre los años 2011 y 2012 un grupo 
de profesores de la Universidad participó en un curso virtual de diseño de Objetos Virtuales de Aprendizaje 
(ovas) ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional. 

Entre las acciones estratégicas que se emprendieron con respecto al pdi (2009-2013), pueden citarse: 

 • Diseño e implementación de escenarios mediados tecnológicamente para la realización de las activi-
dades académicas de los programas.

 • Desarrollo de procesos de formación para los docentes de la Universidad en tic.

 • Consolidación del Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación (itae).

 • Diseño y desarrollo de una propuesta de investigación, acción por facultad en la que se aborde la rela-
ción medios-tecnología-educación-cultura.

 • Conformación de redes de docentes por facultad, implementando el uso del software libre.

 • Desarrollo de eventos y encuentros que abordaran el tema de las tic.

 • Ofrecimiento de programas de posgrado en la modalidad a distancia mediados por tic.

 
Algunas de las acciones adelantadas por programas de pregrado y posgrado en relación con el uso de tic son:

 • Desarrollo en algunos planes de estudio de líneas de formación, investigación, profundización y defini-
ción de núcleos de formación común en informática o mediaciones tecnológicas, donde se enfatiza la 
apropiación de tic en educación. 

 • Conformación de Comité de tic en algunos programas.

 • Uso de software especializado o de herramientas de simulación para el análisis y diseño de sistemas 
tecnológicos en el desarrollo de las actividades académicas, según la especificidad de cada programa.

 • Diseño de software por parte de algunos docentes para la enseñanza de sus propios espacios acadé-
micos. Particularmente, se cuenta con el desarrollo de espacios académicos virtuales (como Guitarra 
virtual y Entrenamiento auditivo).

 • Producción de software por los estudiantes de algunos programas. 

 • Uso de la plataforma Moodle para el desarrollo de algunos espacios académicos, usualmente, como 
complemento. Realización de videoconferencias en las que participan invitados nacionales o interna-
cionales como talleristas, conferencistas, pares o jurados de trabajos de grado.

 • Creación de blogs o páginas electrónicas de algunos espacios académicos o líneas de proyecto, lide-
radas por algunos profesores.

 • Formación de estudiantes en lenguajes de programación, como elemento fundamental para el diseño 
de tareas que apoyen sus futuras prácticas profesionales.
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 • Uso de medios de comunicación digitales para la interacción entre estudiantes y con el docente (Fa-
cebook, correo electrónico, blogs, Skype). Divulgación de la producción estudiantil como trabajos de 
grado, a través de blogs.

 • Creación y funcionamiento de la Sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa,116 donde se pro-
mueven, asesoran y fundamentan trabajos de grado relacionados con temas de procesos comunicati-
vos con niños y jóvenes en condiciones de discapacidad. 

 • Creación y funcionamiento de la Sala de Tiflotecnología donde los estudiantes con discapacidad visual 
encuentran herramientas tecnológicas para la realización de sus actividades académicas. Se trata de 
apoyos que, además de impulsar el proceso de formación, exigen la apropiación de tecnologías por 
parte de los estudiantes ciegos y con baja visión. 

 • Desarrollo de un programa de posgrados: Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la 
Educación.

 • Desarrollo de un proyecto de año sabático titulado Prácticas de enseñanza universitaria mediada por las tec-
nologías de la información y la comunicación: Un saber docente en proceso de construcción (Moreno, 2012).117

Si bien, este es un indicador de fuente documental, resulta importante señalar el uso dado por los profeso-
res a las tic en los procesos formativos con los estudiantes. Es así que, entrevistados un total de doscien-
tos ochenta y tres de ellos sobre el tipo de tic que utilizaban en su ejercicio docente, se halló que la gran 
mayoría emplea el correo electrónico como medio de comunicación con sus estudiantes, seguido por el 
uso de aulas virtuales y de otras tic como Dropbox, Skype, Google Drive, redes sociales, calculadoras, revis-
tas electrónicas, plataformas gratuitas, entre otras. En la siguiente Gráfica (3.1) se presenta de manera más 
detallada una relación de la información recolectada.

Gráfico 3.1. Distribución de porcentajes de profesores de acuerdo con el uso de tic.

Fuente: Vicerrectoría Académica, 2014.

116 La sala de comunicación es el escenario para el diseño y desarrollo de diferentes procesos de investigación e interlocución con procesos 
formativos de posgrado. En esta sala los estudiantes sordos encuentran apoyo para la realización de sus actividades académicas y para la 
realización de sus trabajos de grado. La mediación tecnológica con población sorda es el soporte para la sistematización de vocabulario pe-
dagógico y disciplinar en lengua de señas colombiana.

117 Para este proyecto se revisaron 158 programas analíticos correspondientes a los espacios académicos de cada una de las licenciaturas de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional: Licenciatura en Educación con énfasis en Ciencias Sociales (lebecs), las 
licenciaturas en educación con énfasis en humanidades: Español y Lenguas Extranjeras, Español e Inglés, y la Licenciatura en Filosofía, de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Pedagógica Nacional. 



Informe de Autoevaluación Institucional

155

Regresando a las fuentes documentales, encontramos que el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, “Una 
universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz”, se ha profundizado 
en los compromisos de la Universidad con respecto al uso de tic, a través del programa “Fortalecimiento 
y desarrollo de programas de formación apoyados por tic”, en su “Proyecto Uno: construcción, estructu-
ración y puesta en marcha del cidet”, se propone favorecer el papel de las tecnologías de la información 
y la comunicación. La creación del Centro de Innovación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y 
Comunicación en Educación, cidet, se inscribe en un escenario de articulación de las tareas misionales en 
el área de las tic en la Universidad Pedagógica Nacional y responde a las actuales exigencias relacionadas 
con la apropiación de la tecnología, como requisito indispensable para participar en las dinámicas actuales 
de construcción de conocimiento y factor determinante para el desarrollo de la actividad docente en forma 
pertinente y acorde con los contextos sociales y culturales contemporáneos. Se trata de la creación de un 
entorno físico y tecnológico de inmersión, apropiación e interacción sinérgica entre estudiantes, docentes 
e investigadores para el desarrollo de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, comunicacional 
y de formación en el campo de las tecnologías para la educación.

Indicador 13: Información verificable sobre programas de capacitación 
de la institución para la incorporación y manejo de tic 

El Programa Rectoral 2014-2018, “La Universidad que queremos”, estableció un compromiso relacionado 
con la incorporación de las tic, expresado así:

El uso de las tecnologías digitales en la Universidad se debe plantear a partir de tres elemen-
tos: la inclusión, el aprendizaje y la investigación. Desde la inclusión, estas tecnologías deben 
ser accesibles a toda la comunidad universitaria; en el aprendizaje, se perfilan como funda-
mentales para encontrar nuevas formas de desarrollar el pensamiento y comprender el mun-
do; desde la investigación, surgen como un medio para indagar sobre nuevas propuestas de 
diseño pedagógico dirigidas a la construcción de escenarios de aprendizaje y producción de 
conocimiento.

De esta manera, “La Universidad que queremos” se propone marchar con el signo de los tiem-
pos. En materia tecnológica debemos superar el atraso considerable que se tiene. Recursos 
adicionales y propios serán destinados a la optimización de la plataforma tecnológica y sus 
redes, a mejorar la conexión de las sedes y los puntos de trabajo y estudio de profesores(as), 
funcionarios(as), trabajadores(as) y estudiantes. Se impulsará el uso generalizado de las nue-
vas tecnologías en comunicación e información, la digitalización de revistas, productos aca-
démicos y bibliográficos con nuevas bases de datos, programas y licencias. Las fotocopias 
como documento básico de estudio serán reemplazadas por repositorios digitales.

En consecuencia, el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, “Una universidad comprometida con 
la formación de maestros para una Colombia en paz”, se propone, entre otras tareas relacionadas con la 
incorporación y manejo de tic, las siguientes:

 • La construcción del cidet, asumiéndolo como un entorno físico y tecnológico de inmersión, apropia-
ción e interacción sinérgica entre estudiantes, docentes e investigadores para el desarrollo de pro-
yectos de investigación, desarrollo tecnológico, comunicacional y de formación en el campo de las 
tecnologías para la educación.
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 • El desarrollo de procesos de investigación que permitan validar nuevas estrategias de incorporación 
de la tecnología y de los nuevos procesos de comunicación con procesos educativos.

 • Crear programas curriculares de excelencia que incorporen nuevas tecnologías y estrategias comuni-
cacionales.

El desarrollo de esta propuesta permitirá, en el inmediato plazo, que los educadores y los estudiantes en 
general se conviertan en creadores de conocimiento científico, pedagógico, comunicacional y tecnológico 
socialmente relevante, cuyo impacto se extenderá a las instituciones educativas en las que nuestros estu-
diantes desarrollan sus prácticas pedagógicas y en las que nuestros egresados se desempeñan profesional-
mente, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de la educación de nuestro país.

De esta manera, el cidet se propone realizar investigación aplicada en educación, orientada a la ejecución 
de programas y proyectos de desarrollo tecnológico e innovación, la prestación de servicios tecnológicos 
especializados, la extensión, la difusión y el uso social del conocimiento en el campo de las tic aplicadas a 
la educación; lo cual se espera que constituya un núcleo para la generación de conocimiento pedagógico a 
partir del diseño y validación de prototipos tecnológicos desarrollados a modo de elemento de aprendizaje. 
En este sentido, los productos de conocimiento se proyectan como parte de la formación del estudiante a 
través de la inclusión en el diseño y desarrollo de programas de pregrado y posgrado. De la misma forma, 
la generación de conocimiento a partir de la aplicación de las tic en educación podría permear el entorno 
educativo y social, aportando a la solución de problemas, promoviendo el desarrollo de la Universidad y 
generando impacto en la sociedad.

CARACTERÍSTICA N.° 13: PROGRAMAS DE PREGRADO, 
POSGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUADA

La Universidad tiene en su reglamentación y en su pei criterios que orientan los proyectos curriculares en 
relación con su creación, estructura y desarrollo. Se establecen los perfiles de los programas y se ajustan a 
las necesidades del sistema educativo y al contexto regional, nacional e internacional.

En el planteamiento de los fundamentos de los proyectos curriculares y de los planes de estudio se busca que 
haya correspondencia entre los objetivos de dichos proyectos con las actividades y las secuencias propuestas 
a través de los planes, los cuales se ven permeados por la investigación formativa, en el nivel de pregrado, y, en 
el posgradual (maestría y doctorado), se enfatiza en la investigación al servicio del desarrollo de la educación.

Indicador 1: Información verificable sobre la interrelación 
entre los diferentes niveles de formación

Los programas de pregrado, posgrado y educación continuada son interdependientes. La producción aca-
démica de los grupos de investigación aporta la trayectoria pedagógica e investigativa que fundamenta y 
otorga solidez a la emergencia de nuevos programas. Los programas académicos no formales, entendidos 
estos como los no conducentes a títulos, entre los que se incluyen “diplomados, programas de formación 
permanente o de educación continuada, tales como cursos de perfeccionamiento y actualización, cursos 
libres, talleres, seminarios, congresos, […]” (artículo 16, Acuerdo 035 de 2006), se formulan y coordinan desde 
los programas de pregrado o posgrado y requieren el aval de los consejos de facultad. 
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Algunas evidencias de este trabajo colaborativo y articulado pueden identificarse en:

 • Las cátedras doctorales abiertas para todos los estudiantes de la Universidad. 

 • Los profesores del doctorado están vinculados a las facultades y desde estas a los programas de pregrado.

 • Los cursos de formación continua que se ofertan a la comunidad (pfpd, diplomados, cursos libres, en-
tre otros) se formulan y coordinan desde los programas académicos de pregrado o posgrado.118

 • El posicionamiento que ha alcanzado la Universidad con sus programas de formación continua con 
maestros en ejercicio, con instancias gubernamentales y con instituciones educativas. Cabe citar en 
estas últimas el trabajo que por años se ha adelantado con las escuelas normales superiores del país, 
en el que se reconoce el impacto y la proyección social del saber construido en la Universidad.

 • Diversas actividades extracurriculares y culturales desarrolladas por la Universidad establecen y pro-
mueven la relación y el intercambio entre programas y niveles de formación.

 • Las prácticas docentes de los estudiantes de pregrado, realizadas en el Instituto Pedagógico Nacional 
o en la Escuela Maternal, fortalecen la educación preescolar, básica y media, y permiten entrelazar 
niveles en los procesos educativos. 

Indicador 2: Información verificable sobre políticas, procedimientos 
y responsables del aseguramiento de la calidad de los programas 
de pregrado, especialización, maestrías y doctorado

La información de este indicador se desarrolla de manera sistemática a través del Sistema de Gestión de la 
Calidad y de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, quien define y sostiene los lineamientos, estrategias 
y seguimientos que se realizan a los procesos de autoevaluación con fines de acreditación institucional, de 
programas y/o renovación de registro calificado, garantizando con ello la creación de la cultura de la autoe-
valuación, el autocontrol y la autorregulación permanente.

De otra parte, el estatuto académico de la Universidad describe la creación y funcionamiento de comités y 
consejos de programas, facultades y departamentos, quienes de manera directa evalúan la calidad de los 
programas académicos en funcionamiento, con el apoyo de los comités de autoevaluación que son desig-
nados por los decanos y directores de programa. El Consejo Académico y la Rectoría misma, hacen segui-
miento y acompañamiento a estas instancias. 

La autorregulación académica garantiza que la Universidad se examine a sí misma en cuanto objeto per-
manente de estudio, análisis y mejoramiento, con la finalidad de responder a las demandas sociales y a las 
propuestas de cambio educativo.

Indicador 3: Actas o registros que dan cuenta de los procesos de 
aseguramiento de la calidad de los programas en los últimos tres años

La Oficina de Aseguramiento de la Calidad mantiene un archivo de todos los procesos de aseguramiento 
de la calidad que se realizan dentro del marco de la normatividad vigente para la solicitud de registros cali-
ficados y acreditaciones de alta calidad.

118  Esta información puede confrontarse en la Subdirección de Asesorías y Extensión y en las actas de los departamentos y facultades.
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Indicador 4: Apreciación de estudiantes sobre la 
pertinencia y calidad de los programas

La pertinencia y calidad de los programas de estudio ofrecidos por la Universidad se muestra de diversas 
maneras. En los procesos de acreditación, egresados y estudiantes han expresado reiteradamente su satis-
facción y han ofrecido ejemplos de la manera como los procesos educativos han determinado su propia 
formación. Los resultados obtenidos en los exámenes de Estado, Pruebas Saber Pro, dan cuenta del nivel 
sobresaliente de nuestros licenciados. Grupos focales realizados en distintos procesos de autoevaluación 
confirman, asimismo, la pertinencia y calidad de los programas, aunque sugieren cambios necesarios cuya 
implementación se tramita en lo posible.

Frente a la medición de la percepción, los resultados de la encuesta aplicada en 2014-I y 2014-II arrojan una 
valoración equivalente a 3,6. A continuación se presentan los resultados de esta consulta.

 
Tabla 3.7. Apreciación de los estudiantes sobre la pertinencia y calidad de los programas.

Ítem 2014-I 2014-II

La actualización de los contenidos del proyecto curricular que se encuentra cursando con las 
prácticas actuales. 

3,4 3,5

La calidad de los contenidos del proyecto curricular que se encuentra cursando. 3,6 3,7

La validez de los contenidos del proyecto curricular que se encuentra cursando con el 
objetivo del mismo.

3,5 3,6

La pertinencia del proyecto curricular que se encuentra cursando frente a las necesidades 
sociales.

3,5 3,7

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, Encuesta 2014-I y 2014-II.

Los anteriores resultados evidencian que los programas de formación ameritan una renovación curricular, 
es así que el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, “Una universidad comprometida con la formación 
de maestros para una Colombia en paz”, responde a esta exigencia con el proyecto tres: “Renovación curri-
cular y creación de nuevos programas, un nuevo maestro, un nuevo país”, que tiene como propósito:

En el proceso de autoevaluación para la acreditación institucional y en la construcción colec-
tiva del Plan de Desarrollo Institucional, surgieron importantes reflexiones e iniciativas res-
pecto a las necesidades de fortalecer, proyectar y posicionar el saber que construimos en el 
escenario local, nacional e internacional, renovar currículos y crear nuevos programas e im-
pulsar su articulación con nuestros compromisos misionales. En este sentido, los programas 
y las unidades académicas impulsarán la generación de conocimiento interdisciplinario nue-
vo, para propiciar reformas sobre los contenidos curriculares de los programas y fortalecer la 
creación de nuevos programas destinados a formar un nuevo maestro para un nuevo país.
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Indicador 5: Apreciación de profesores sobre los mecanismos previstos 
por la institución para el aseguramiento de la calidad de los programas

La Universidad ha previsto diversos mecanismos para asegurar la calidad de los programas: normatividad, 
autoevaluación, acreditación, auditorías internas, oficinas y colectivos docentes responsables de dicha 
actividad, entre otros. 

En la encuesta aplicada en el primer semestre del año 2014, los profesores calificaron el compromiso de 
los proyectos curriculares para autoevaluarse y llevar a cabo planes de mejoramiento con una nota de 4,8; 
los mecanismos previstos por la Universidad para tal objetivo, con una nota de 4,3 y la labor desarrollada 
por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, con una nota de 4,5; lo cual arroja una nota promedio de 4,5.

Indicador 6: Apreciación de empleadores y asociaciones profesionales 
sobre la pertinencia y calidad de los programas de formación

Con respecto a la pertinencia y calidad de los programas ofrecidos por la Universidad, la apreciación de 
empleadores y asociaciones profesionales ofreció una nota de 4,2 en la encuesta aplicada con dicho propó-
sito. Esta calificación da cuenta de una considerable aceptación de los egresados en su actuación profesional.

Análisis con conclusiones similares ha efectuado el Centro de Egresados y se confirma con las preferencias 
en la contratación de egresados de esta universidad, los resultados de las pruebas de Estado y los resulta-
dos de los concursos para proveer cargos en educación básica y media.

En las encuestas aplicadas a entidades empleadoras para fines de acreditación de los programas acadé-
micos se resaltan, entre otros aspectos: la formación disciplinar, el dominio de grupos, el uso de diversas 
metodologías, la formación en didáctica de las disciplinas y en pedagogía, la capacidad para trabajar en 
equipo, el compromiso, el uso de recursos didácticos y el liderazgo. 

Indicador 7: Apreciación de egresados sobre la 
pertinencia y calidad de estos programas

Con respecto a la percepción de los egresados acerca de la pertinencia y calidad de los programas ofrecidos 
por la Universidad, la encuesta aplicada en el segundo semestre del año 2014 arrojó una nota promedio de 
4,0 a la calidad de los programas. La más alta: 4,2, se refirió a la calidad de los contenidos y la más baja con 
3,4; a la adquisición de conocimientos necesarios para desempeñarse como maestro. 

En la siguiente gráfica se presenta la apreciación de los egresados en cada tópico consultado:
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Gráfico 3.2. Apreciación de los egresados sobre la calidad de los programas cursados.

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, Encuesta 2014-II. 

Indicador 8: Número de cursos con duración mínima de ocho horas, 
realizados en educación continuada en los últimos tres años

Los programas y cursos libres de extensión que se ofrecen a la comunidad están diseñados de tal manera 
que niños, niñas, jóvenes y adultos de cualquier edad puedan participar. Se busca que los habitantes en el 
contexto local, regional y nacional, participen a través de estos cursos libres en el mundo del aprendizaje, 
orientados por profesionales de la pedagogía en un ambiente de esparcimiento y disfrute.

Los proyectos de extensión corresponden a las acciones que la Universidad Pedagógica Nacional ha empren-
dido en diferentes regiones y localidades del territorio nacional. Se destacan aquí las actividades adelanta-
das en la región del Valle de Sibundoy, en donde se realizan trabajos de carácter académico e investigativo 
con las poblaciones de los cabildos indígenas ingas en el Alto y Medio Putumayo.

En el ámbito local y departamental, se ofrecen programas académicos a través de las facultades de la 
Universidad Pedagógica Nacional. Dichos programas benefician un significativo número de personas en 
programas y cursos libres ofertados como: Natación, Bellas Artes, Educación Física y Lenguas, entre otros.

Tabla 3.8. Cursos con duración mínima de ocho horas realizados en educación continuada

AÑO CURSOS DE EXTENSIÓN

2012 2

2013 6

2014 6
 

Fuente: Subdirección de Asesorías y Extensión, 2015.
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A los cursos anteriores pueden sumarse algunos otros que continuamente ofrecen de manera abierta 
y libre los programas de la Universidad. Ejemplo de ello son los cursos ofrecidos por las cátedras Paulo 
Freire y Germán Colmenares, entre los cuales pueden citarse los más recientes: Historia de Estados 
Unidos; Historia, Imágenes y Personajes de México, entre otros. 

Indicador 9: Número de cursos abiertos y cerrados, con duración 
mínima de ocho horas, ofrecidos a instituciones o entidades de 
acuerdo con sus necesidades particulares en los últimos tres años

Los Programas de Formación Permanente de Docentes (pfpd), se constituyen en una propuesta que orienta 
y fundamenta los procesos de formación a docentes, con el fin de asesorar la realización de un conjunto de 
actividades de actualización, innovación, investigación y profundización, relacionadas con las diferentes 
temáticas propias de la dinámica de los pei, y en particular de las áreas curriculares.

Entidades como la Secretaría de Educación Distrital, a través del Comité Distrital de Capacitación Docente, 
avalan los pfpd, basándose en la pertinencia y el impacto social de los programas, así como en su contri-
bución a las líneas investigativas de la educación, y su aporte al mejoramiento continuo de la enseñanza, 
razón de ser del maestro.

La Universidad Pedagógica Nacional conoce bien la labor diaria de nuestros maestros y maestras, y por 
ello, en conjunto con las secretarías de educación y las demás entidades del sector educativo, propende 
por la formulación, divulgación y desarrollo de los pfpd, con miras a construir un camino a la excelencia, 
fundamentado sobre la base de una educación sólida y próspera, pensada en las cualidades de cada ser 
humano como actor social.

Tabla 3.9. Cursos abiertos y cerrados, con duración mínima de ocho horas, ofrecidos a 
instituciones o entidades de acuerdo con sus necesidades particulares

AÑO CURSOS 

2012 1

2013 7

2014 3
 

Fuente: Subdirección de Asesorías y Extensión, 2015.

 
Estos cursos se han realizado de manera conjunta con entidades tales como el Ministerio de Educación 
Nacional, la Secretaría de Educación del Distrito y otras, encaminados a dar soluciones efectivas a las nece-
sidades locales y nacionales en temáticas de pedagogía, y formación y cualificación de docentes principal-
mente, tal como se aprecia en la tabla 3.10.
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Tabla 3.10. Cursos abiertos y cerrados, con duración mínima de ocho horas, ofrecidos a 
instituciones o entidades de acuerdo con sus necesidades particulares

Nombre del Proyecto Numero de Contrato y/o 
Convenio Entidad Objeto Facultad

pfpd. La Necesidad de 
Complejizar lo Ambiental

Contrato 
Interadministrativo 2746-

2014

Secretaría de 
Educación de 

Bogotá

Formar maestros, maestras y directivos 
de los colegios oficiales del Distrito 
Capital, mediante programas de 
formación con diferentes temáticas 
como son: educación ambiental, 
educación física, recreación y deporte, y 
didácticas del aprendizaje.

Ciencia y Tecnología 

(2013-2014 )

La Geometría en la Escuela 
y su Didáctica

Contrato 
Interadministrativo 2746-

2014

Secretaría de 
Educación de 

Bogotá

Formar maestros, maestras y directivos 
de los colegios oficiales del Distrito 
Capital, mediante programas de 
formación con diferentes temáticas 
como son: educación ambiental, 
educación física, recreación y deporte, y 
didácticas del aprendizaje.

Educación para la 
Sexualidad y Psicoactivos

Contrato 
Interadministrativo 3201 

de 2012

Secretaría de 
Educación 

Distrital

Formar maestros, maestras y directivos 
de los colegios oficiales del Distrito 
Capital, mediante programas de 
formación con diferentes temáticas 
como son: transformación curricular 
para la media especializada, sexualidad 
y psicoactivos, convivencia, artes, 
ciencias sociales.

Formación en pedagogía 
infantil y derechos de los 
niños y niñas del fdl San 

Cristóbal

Convenio 
Interadministrativo 208 

de 2012
fdl San Cristóbal

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros para 
desarrollar un programa de formación 
en pedagogía infantil y derechos de 
los niños y niñas, dirigido a madres 
comunitarias, educadoras y profesoras 
jardineras que desarrollen su actividad 
en la localidad.

Facultad de Educación 

(2012-2014)

Diplomado en 
investigación en educación 
para docentes y directivos 
docentes de la institución 
educativa Escuela Normal 

Superior de Montería

Convenio 
Interadministrativo 016 

24-09/13

Alcaldía de 
Montería

Aunar esfuerzos para la realización 
del diplomado en investigación en 
educación para los docentes y directivos 
docentes de la institución educativa 
Escuela Normal Superior de Montería.

Diplomado para agentes 
de atención integral a la 

primera infancia

Contrato de prestación de 
servicios 0786 de 2013

Fundación 
Saldarriaga 

Concha

Recreación en la Escuela
Contrato 

Interadministrativo 2746-
2014

Secretaría de 
Educación de 

Bogotá

Formar maestros, maestras y directivos 
de los colegios oficiales del Distrito 
Capital, mediante programas de 
formación diferentes temáticas como 
son: educación ambiental, educación 
física, recreación y deporte y didácticas 
del aprendizaje.

Educación Física 

(2014)
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pfpd. Pedagógica y 
Arte en los Procesos 
de Construcción de 

Conocimiento

Contrato 
Interadministrativo 3201 

de 2012

Secretaría de 
Educación 

Distrital

Formar maestros, maestras y directivos 
de los colegios oficiales del distrito 
capital, mediante programas de 
formación diferentes temáticas como 
son: transformación curricular para 
la media especializada, sexualidad y 
psicoactivos, convivencia, artes, ciencias 
sociales.

Bellas Artes

(2013)

Tecnologías de la 
información y la 

comunicación (tic), en el 
aula Liceos Del Ejercito

Contrato 
Interadministrativo 234 

de 2012

Ministerio de 
Defensa, Liceos 

del Ejército

Servicio de capacitación para sesenta 
y ocho docentes de Liceos del Ejército 
en tecnologías de la información y la 
comunicación (tic) en el aula.

itae

(2012-2014)

 
Fuente: Subdirección de Asesorías y Extensión, 2015.

 
De la anterior información es posible colegir que el comportamiento de los cursos ofrecidos a instituciones 
o entidades de acuerdo con sus necesidades particulares es estable, a pesar de la disminución de cursos 
ejecutados, pasando de siete en 2013 a tres en 2014; lo anterior, debido a la entrada en vigencia de la Ley 
de Garantías, ya que la naturaleza de las entidades contratantes es pública. 
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SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN POR CARACTERÍSTICA E 
IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LA 

PONDERACIÓN DEL FACTOR 3

Para la evaluación general del “Factor 3. Procesos académicos”, se consideraron dos de las características 
establecidas por el cna y los 22 indicadores propuestos por ascun. De estos indicadores, 12 se constituyen 
en fuentes documentales referidas a criterios normativos relativos a los procesos académicos de la Univer-
sidad, informes de sistematización, evaluación e investigación de los procesos curriculares y actas de los 
cuerpos colegiados, de las instancias encargadas de los procesos de autoevaluación y acreditación y de 
los grupos docentes encargados de los debates en torno a la interdisciplinariedad, la flexibilidad y la eva-
luación de los programas académicos. 

Tres de estos indicadores corresponden a fuentes estadísticas relacionadas con la programación académica 
y siete indicadores corresponden a fuentes de percepción que proceden de la encuesta aplicada a profe-
sores, estudiantes, egresados y empleadores. A cada tipo de fuente se le asignó un peso distinto en la pon-
deración: a las fuentes documentales se les asignó un peso del 50 %, a las fuentes estadísticas un peso del 
30 % y a las de percepción un peso del 20 %. A continuación, se presenta la evaluación de cada característica 
a partir del análisis y calificación de los indicadores y, finalmente, se presenta la tabla de ponderación del 
factor con la información de cada característica a partir del tipo de fuente donde se muestra un alto grado 
de cumplimiento del factor (tabla 0.0).

Característica n.° 12: Interdisciplinariedad, 
flexibilidad y evaluación del currículo

En esta característica el indicador con mayor valoración corresponde a los documentos institucionales que 
contemplan la libertad de enseñanza y aprendizaje. Se le asignó una calificación de 5; porque en el estatuto 
académico y en el actual programa rectoral se garantiza la libertad de cátedra como principio fundamental 
de la vida universitaria. Una alta valoración también la obtuvo el indicador relacionado con los mecanismos 
y procedimientos de sistematización de los currículos, los archivos históricos de los programas de formación 
y las calificaciones de los estudiantes. Se le asignó una calificación de 4,8; porque cada unidad académica 
conserva el proceso histórico de transformación de los programas, la Subdirección de Admisiones y Regis-
tro conserva el registro histórico de las calificaciones de los estudiantes y la Oficina de Aseguramiento de la 
Calidad conserva un archivo detallado de los procesos de registro calificado y acreditación de alta calidad 
de los programas.

Le siguen en calificación, los aspectos relacionados con los eventos institucionales que registren debates 
académicos y los documentos institucionales en los cuales se expresan mecanismos de evaluación curri-
cular y su aplicación. La calificación que obtuvieron estos aspectos es de 4,5; porque, aunque en cada 
departamento y programa se mantiene una actividad permanente de análisis del currículo en el marco de 
los procesos de autoevaluación para la renovación del registro calificado y para la obtención o renovación 
de la acreditación de alta calidad de los programas, no existen aún mecanismos institucionales para la 
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sistematización de esta información distinto al que realiza la Oficina de Aseguramiento de la Calidad que 
actualiza permanentemente el archivo de cada programa. Una situación similar ocurre con los eventos ins-
titucionales que se realizan en las unidades académicas en las cuales se mantienen debates importantes 
con respecto a cada ámbito de formación e investigación de los programas pero no se ha creado aún una 
instancia que centralice esta información.

En cuanto a información de los organismos colegiados que se encargan de la gestión del currículo en los 
programas de formación, se encontró un compromiso serio de los comités de programa y de los consejos de 
departamento, facultad y académico. Todas estas instancias participan activamente en la gestión del currí-
culo (aspectos referidos a los planes de estudios, la programación académica, la evaluación y acreditación, 
los mecanismos de promoción, evaluación y grado), aunque es importante avanzar en la formalización de 
los criterios de actuación de estos cuerpos colegiados en relación con las decisiones de los procesos aca-
démicos. Este aspecto obtuvo una calificación de 4,4.

Cuatro indicadores relacionados con la interdisciplinariedad, la flexibilidad, la formación en lenguas extran-
jeras, y la incorporación y manejo de tecnologías de la información y la comunicación obtuvieron una cali-
ficación de 4,3. Aunque la institución ha mantenido un compromiso constante con la interdisciplinariedad, 
la flexibilidad y la formación en lenguas extranjeras, se siguen presentando problemáticas (espacios físicos 
para la programación académica, reglamentación de los procesos de homologación, ampliación de los 
debates acerca de los saberes disciplinares e interdisciplinares) que obstaculizan algunos de estos procesos, 
sin embargo, están identificadas las dificultades y se avanzará en su solución, tal como quedó establecido 
en el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018. Algo similar ocurre con la ampliación de los programas 
relacionados con tecnologías de la información, en particular en lo que se refiere a su uso continuo en los 
procesos académicos, no obstante, se programó una importante inversión en la capacidad tecnológica y 
la conectividad para mejorar estos aspectos.

El número de electivas obtuvo una calificación de 4,2; porque, aunque se han incrementado, todavía son 
insuficientes para atender la demanda de los programas que tienen entre 4 y 12 créditos electivos y para 
atender la pertinencia de la formación. Finalmente, se observa una apreciación aceptable (un promedio 
de 3,66) de los procesos de evaluación y reforma de los currículos, así como de las posibilidades para la 
flexibilidad y la interdisciplinariedad curricular por los problemas anotados con anterioridad. Sin dejar de 
reconocer las dificultades para desarrollar del todo los procesos académicos relacionados con interdiscipli-
nariedad, flexibilidad y evaluación del currículo, esta característica obtuvo una calificación de 4,23; lo cual 
la ubica en un cumplimiento pleno.
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Tabla 3.11. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 12

Tipo de fuente Peso Grado de cumplimiento 0 a 5
Grado de 

cumplimiento 
(escala CNA)

Documental

Documentos institucionales que contemplen la libertad 
de enseñanza y aprendizaje.

50 %

5,0

4,49
Se cumple en alto 

grado

Información verificable sobre documentos y eventos 
institucionales que registren debates académicos.

4,5

Información verificable, en documentos institucionales, 
sobre mecanismos de evaluación curricular y su 
aplicación.

4,5

Información verificable sobre mecanismos y 
procedimientos de sistematización de los currículos 
y sobre la existencia de archivos históricos de los 
programas de formación y las calificaciones del 
rendimiento de los estudiantes. 

4,8

Información verificable sobre organismos colegiados 
responsables de la gestión del currículo en los programas 
de formación. 

4,4

Información verificable sobre alternativas institucionales 
para el fomento de la interdisciplinariedad y la 
flexibilidad. 

4,3

Información verificable sobre el compromiso 
institucional con la capacitación en lenguas extranjeras. 

4,3

Información verificable sobre la existencia de una política 
y estrategias para la incorporación y manejo de las 
tecnologías de información y comunicación. 

4,3

Información verificable sobre programas de capacitación 
de la institución para la incorporación y manejo de tic. 

4,3

Estadística

Número de asignaturas electivas/número total de 
asignaturas de los planes de estudio de pregrado. 

30 % 4,2 4,20
Se cumple en alto 

grado

Percepción

Apreciación de profesores sobre orientaciones y 
mecanismos para la creación, reforma y evaluación de 
los currículos. 

20 %

3,9

3,63
Se cumple 

aceptablemente
Apreciación de estudiantes sobre flexibilidad curricular e 
interdisciplinariedad.

3,3

Apreciación de profesores sobre flexibilidad curricular e 
interdisciplinariedad. 

3,7

Total (promedio ponderado) 4,23 Se cumple en alto 
grado
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Característica n.° 13: Programas de pregrado, 
posgrado y educación continuada 

De los indicadores documentales, la más alta calificación la obtuvo el registro de los procesos de asegura-
miento de la calidad de los programas que se conservan en la Oficina de Aseguramiento de la Calidad y en 
cada una de las unidades académicas. Le sigue en calificación las políticas, procedimientos y responsables 
del aseguramiento de la calidad de los programas que ofrece la Universidad en los distintos niveles de for-
mación. Efectivamente, los equipos de renovación curricular y de acreditación llevan a cabo las actividades 
necesarias para asegurar la calidad expresada en el desempeño académico de los estudiantes, en la reno-
vación del registro calificado y la acreditación de alta calidad y en los niveles de formación de los profesores 
así como en su productividad académica. Una menor valoración se obtuvo en el aspecto relacionado con la 
articulación de los distintos niveles de formación porque, aunque se reconocen los desarrollos del Sistema 
Integrado de Formación Avanzada, es importante articular los pregrados a esta dinámica. La Universidad 
tiene varias experiencias de formación que constatan esta articulación pero no se constituye en una prác-
tica continua en todos los programas. El promedio de estos indicadores alcanzó una calificación de 4,57.

En lo que respecta a los cursos ofrecidos en la formación continuada, estos se corresponden con las particu-
laridades académicas de cada programa aunque es necesario avanzar en la oferta académica a otras enti-
dades o instituciones. En cuanto a la percepción de los estudiantes, profesores, egresados y empleadores 
acerca de la pertinencia y calidad de los programas académicos que ofrece la Universidad el cumplimiento 
es aceptable con una calificación de 4,0.

 
Tabla 3.12. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 13

Tipo de fuente Peso Grado de 
cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(escala cna)

Documental

Información verificable sobre la interrelación entre los 
diferentes niveles de formación 

50 %

4,2

4,57
Se cumple en alto 

grado

Información verificable sobre políticas, procedimientos 
y responsables del aseguramiento de la calidad de los 
programas de pregrado, especialización, maestrías y 
doctorado 

4,5

Actas o registros que dan cuenta de los procesos de 
aseguramiento de la calidad de los programas en los 
últimos tres años 

5,0
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Estadística

Número de cursos con duración mínima de ocho horas, 
realizados en educación continuada en los últimos tres 

años 

30 %

4,5

4,35
Se cumple en alto 

gradoNúmero de cursos abiertos y cerrados, con duración 
mínima de ocho horas, ofrecidos a instituciones o 

entidades de acuerdo con sus necesidades particulares 
en los últimos tres años

4,2

Percepción

Apreciación de estudiantes sobre la pertinencia y calidad 
de los programas 

20 %

3,6

4,08
Se cumple 

aceptablemente

Apreciación de profesores sobre los mecanismos 
previstos por la institución para el aseguramiento de la 

calidad de los programas 
4,5

Apreciación de empleadores y asociaciones 
profesionales sobre la pertinencia y calidad de los 

programas de formación 
4,2

Apreciación de egresados sobre la pertinencia y calidad 
de estos programas 

4,0

Total (promedio ponderado) 4,40 Se cumple en alto 
grado

 
Finalmente, como se aprecia en la siguiente tabla (3.13), las dos características mediante las cuales se evaluó 
el factor 3 presentan un grado de cumplimiento alto. Los aspectos relacionados con la interdisciplinariedad, 
la flexibilidad y la evaluación del currículo obtuvieron una calificación de 4,23 y una ponderación de 7,62 % 
con respecto al 9 % de la escala correspondiente. Los aspectos analizados con respecto a los programas 
de pregrado, posgrado y educación continuada recibieron una calificación de 4,40 y una ponderación de 
5,28 % con respecto a la escala de 6 % que se estableció como referencia. En la evaluación de este factor la 
ponderación alcanzó el 12,90 % en comparación a la escala establecida del 15 % y una calificación de 4,32 
lo cual implica un cumplimiento en alto grado en la escala del cna. 
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Tabla 3.13. Grado de cumplimiento del “Factor 3. Procesos académicos”

Ponderación 
% Característica

Ponderación de 
la característica 

%

Grado de cumplimiento por tipo de fuente

Total

Documental Estadística Percepción

15

12
Interdisciplinariedad, 

flexibilidad y evaluación del 
currículo

9 7,62 4,49 4,20 3,63 4,23

13
Programas de pregrado, 
posgrado y educación 

continuada
6 5,28 4,57 4,35 4.08 4,40

Grado de cumplimiento del factor 3 15 12,90 Se cumple en alto grado 4,32





 

Factor 4  
Investigación
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La Universidad Pedagógica Nacional ubica la actividad investigativa en uno de sus ejes misionales, 
junto con la docencia y la proyección social, como asuntos estructurales en el compromiso adquirido 
para la formación de maestros y profesionales de la educación. La relevancia otorgada por la Univer-
sidad a la investigación puede constatarse, tanto en la normatividad vigente como en su Proyecto 
Educativo Institucional. En este último documento, la investigación se describe como:

Un componente fundamental de la academia que constituye un ámbito de formación 
y producción de conocimiento. Se ocupa de proponer y contrastar teorías y prácticas 
curriculares, éticas, epistemológicas, pedagógicas y didácticas, en la enseñanza y 
aprendizaje de las ciencias, las tecnologías, las técnicas y las bellas artes, a la vez que 
forma los sujetos propios de ese devenir.119

En el proceso de autoevaluación que aquí reportamos, el presente factor evidencia los esfuerzos insti-
tucionales por formar docentes con altas capacidades investigativas en los diferentes niveles académi-
cos, así como ubicar en la balanza los logros y los retos de la actividad investigativa de los profesores 
de la Universidad. Es por ello que este factor se encuentra compuesto por dos grandes características: 
la característica 14, correspondiente a la formación para la investigación, y la 15, correspondiente al 
desarrollo de la investigación llevada a cabo por los grupos de investigación de la Universidad.

No cabe duda del alto compromiso de la Universidad con la construcción de conocimiento educativo, 
pedagógico y didáctico, en diálogo y articulación con las disciplinas y los saberes escolares. La insti-
tución entiende este proceso como parte importante de su responsabilidad social, que lo vincula con 
las realidades sociales y, especialmente, educativas del país, desde su carácter de institución pública. 
En este último sentido, la formación de investigadores en los campos social y educativo, y la puesta en 
marcha de proyectos de investigación, se entienden como una manera de responder al compromiso 
social de aportar a la construcción de un sistema educativo cada vez más pertinente e incluyente.

Este nivel de importancia se refleja en la valoración del 12 % otorgada en la ponderación, como un 
total parcial distribuido entre las dos características que constituyen este factor y que fueron valo-
radas a partir de 26 indicadores. La siguiente tabla (4.1) presenta la ponderación de las dos caracte-
rísticas que componen el factor.

Tabla 4.1. Ponderación del “Factor 4. Investigación”

Ponderación % Característica Ponderación %

12
14 Formación para la investigación 5

15 Desarrollo de la Investigación 7

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.

119  Proyecto Educativo Institucional, p. 18. 
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CARACTERÍSTICA N.° 14: FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN

Se entiende por formación en investigación una indagación sobre el grado de compromiso que tiene 
la Universidad Pedagógica Nacional con la formación en las capacidades investigativas necesarias 
para el ejercicio profesional desde una perspectiva de construcción de conocimiento y transformación 
de la realidad educativa y pedagógica del país, en consonancia con la naturaleza de la institución.

Indicador 1. Actividades académicas desarrolladas en los 
programas como apoyo a la investigación formativa 

La importancia atribuida al desarrollo de las capacidades investigativas se expresa en el hecho de 
que todos los programas de formación de licenciados de la Universidad Pedagógica Nacional inclu-
yen en su propuesta curricular un área, ámbito o ambiente de formación en investigación. Con las 
particularidades propias de cada proyecto curricular, esta dimensión para el caso de la formación 
inicial de profesores apunta al desarrollo de procesos que permitan al futuro docente: la lectura 
analítica y crítica del contexto educativo en el que ejerce su labor; la identificación, definición y 
conceptualización de problemas en los distintos campos del conocimiento, cuya solución resulte 
pertinente; la apropiación de enfoques, metodologías, instrumentos, procedimientos y estrategias 
investigativas para la comprensión de la problemática y su respuesta más adecuada; los procesos 
de análisis cualitativo y/o cuantitativo de la información que surja del proceso realizado y la lectura 
de lo encontrado a la luz, tanto del contexto en el que surgió el problema como de sus derroteros 
teóricos y metodológicos relevantes. 

Este proceso, que en algunas ocasiones tiene carácter transversal y se encuentra articulado a otros 
ámbitos de la formación y proyectos curriculares, adquiere la forma de secuencia de seminarios de 
investigación, culmina en un trabajo de grado, en el cual el futuro licenciado acude a lo aprendido 
durante su formación y diseña, desarrolla, reporta y sustenta un proyecto de investigación. Todos los 
programas de licenciatura de la Universidad exigen la realización de este proyecto de investigación 
(llamado trabajo de grado) como requisito para optar al título específico.

La formulación, desarrollo, reporte y sustentación del proyecto de investigación del futuro licenciado 
es responsabilidad de cada uno de ellos, proceso acompañado en sus diferentes fases por profeso-
res de la Universidad, que actúan en calidad de formadores, tutores, lectores o jurados de proyectos 
de grado. Con las particularidades propias de cada proyecto curricular, los protocolos establecidos 
para la realización de este proceso se encuentran consignados en la definición de cada programa 
de licenciatura.

Ahora bien, si en los programas de formación inicial de profesores, la dimensión investigativa tiene 
la forma de área, ámbito o ambiente de formación; en los programas de posgrado de la Universi-
dad, sus seis especializaciones, sus nueve maestrías y el Doctorado Interinstitucional en Educación, 
la investigación adquiere mucha mayor relevancia puesto que todo el proceso formativo apunta al 
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desarrollo de capacidades investigativas. En efecto, a lo largo de su historia, y especialmente en los 
últimos años, la Universidad Pedagógica Nacional ha realizado esfuerzos por la consolidación de 
programas de especialización, maestría y doctorado de alta relevancia nacional e internacional120 
y, en este contexto, exige a sus estudiantes de posgrado la realización de tesis (magistral o doctoral) 
que den cuenta, entre otras, de su proceso de formación como investigadores cualificados en cada 
área. En este sentido, es innegable el compromiso de la Universidad con este proceso formativo, 
al proveer a sus estudiantes el acompañamiento necesario, a través de tutorías de investigación y 
de evaluadores para garantizar, entre otras, la rigurosidad del proceso investigativo del trabajo de 
grado y la pertinencia y relevancia de sus resultados de cara a la problemática educativa del país, 
de la región y del mundo.

Adicionalmente, en cada unidad académica se han desarrollado diversas iniciativas de formación en 
investigación a través, ya sea de seminarios permanentes (por ejemplo, seminario Martes de Inves-
tigación en la Facultad de Educación), o semilleros de investigación vinculados con la especificidad 
de los campos de investigación de los proyectos curriculares, a cargo de las unidades académicas 
correspondientes, o del ciup.

Como parte del proceso de apropiación social del conocimiento, los diversos programas de pregrado 
y posgrado de la Universidad desarrollan dinámicas de socialización de resultados de las investiga-
ciones a través de la sustentación pública de las monografías o tesis de grado. De hecho, este proceso 
de sustentación es condición para optar al título. 

Dentro de las estrategias de socialización del conocimiento producido, la Universidad cuenta con un 
repositorio digital de los resúmenes analíticos y de las tesis y trabajos de grado, así como un archivo 
pedagógico en los que se facilita la consulta a toda a la comunidad educativa de estas producciones.121 

Con el propósito de fortalecer las revisiones sistemáticas de los conocimientos construidos en la 
Universidad y convertirlas en marcos de referencia por temáticas o problemáticas, o en fundamento 
para el diseño y elaboración de futuros trabajos de investigación de estudiantes y profesores, las 
recientes convocatorias internas de investigación se han orientado a sistematizar los saberes de la 
propia Universidad. En particular, en la última convocatoria, uno de sus ejes está dirigido específica-
mente a la construcción de revisiones sistemáticas y estados del arte sobre la base de lo construido 
en cada campo de conocimiento. Tal y como se plantea:

Este eje convoca aquellas iniciativas de los grupos de investigación de la universidad 
que busquen generar, en sinergia con los programas de formación que les son afines, 
la definición y desarrollo de líneas, campos o programas de investigación, la construc-
ción de estados del arte y sistematizaciones específicas en apoyo a procesos de forma-
ción investigativa, así como la proyección de investigaciones relevantes y pertinentes. 
En tal sentido, el eje se formula como la posibilidad de re-significar y potenciar la vida 
institucional de la upn situando y desarrollando, en el contexto de la labor académica 

120  Documentos de formulación de los diferentes programas de maestría, del programa de Doctorado y Acuerdo 031 de 2007, por el 
cual se crea el Sistema de Formación Avanzada, sifa.

121  Ver repositorio de trabajos de grado en la Universidad en el link http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui. Ver “Archivo peda-
gógico” en http://archivo.pedagogica.edu.co/
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cotidiana de la universidad, la actividad de sus grupos de investigación o en formación 
y configuración interna, contemplando como objetos de investigación sus prácticas y 
procesos de transformación a nivel pedagógico, evaluativo o curricular.122

Estas acciones muestran cómo la Universidad Pedagógica Nacional se compromete con la forma-
ción en investigación focalizando sus esfuerzos de inversión en aquellos aspectos que considera más 
importantes. Es así como, de manera anual o semestral y conforme con las disposiciones del Comité 
de Investigaciones y de Proyección Social, las convocatorias dirigidas a la financiación de proyectos 
de investigación presentados por los grupos de investigación de la Universidad se proponen forta-
lecer la articulación entre los procesos de formación de pregrado y posgrado, así como el desarro-
llo investigativo adelantado misionalmente por los profesores. Del mismo modo, con respecto al 
Doctorado Interinstitucional en Educación, se ha dispuesto la participación conjunta de la upn con 
las Universidades del Valle y Distrital, no solo en materia académica, sino también financiera. Esta 
dinámica se hace explicita en el siguiente indicador. 

Indicador 2. Proyectos de investigación en marcha que 
alimentan a los diferentes programas de formación 
de pregrado y posgrado de la Universidad

Los siguientes son los proyectos adelantados actualmente en la upn, a través de su Centro de 
Investigaciones:

 
Tabla 4.2. Listado de proyectos de investigación vigentes 2014

N° Código Grupo Proyecto Unidad académica Dependencia

1. DED-339-13
Educación y 

cultura política

Narrativa testimonial, 
políticas de la memoria y 
subjetividad en américa 

latina

Doctorado 
Interinstitucional en 

Educación

Doctorado 
Interinstitucional 

en Educación

2. DED-369-14
Pedagogía urbana 

y ambiental
Gramática espacial urbana

Doctorado 
Interinstitucional

Doctorado 
Interinstitucional

3. DED-370-14

Investigación 
por las aulas 
colombianas 

(invaucol)

El conocimiento 
profesional específico del 
profesorado de biología, 

asociado a la noción célula

Doctorado 
Interinstitucional

Doctorado 
Interinstitucional

4. DED-371-14
Filosofía y 

enseñanza de la 
filosofía

Teoría y práctica de la 
individuación en entornos 

virtuales

Doctorado 
Interinstitucional

Doctorado 
Interinstitucional

122  Convocatoria interna para grupos de investigación 2015, p. 2.
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5. DSI-373-14

Sujetos y nuevas 
narrativas en 

investigación y 
enseñanza de las 
ciencias sociales

Memoria colectiva, 
corporalidad y 

autocuidado: rutas para 
una pedagogía decolonial

Facultad de 
Educación

Departamento de 
Psicopedagogía

6. DPG-374-14
Filosofía y 

enseñanza de la 
filosofía

Hacia una teoría del 
campo (Bourdieu), a 
propósito de las tesis 
de los estudiantes del 

programa de psicología y 
pedagogía en la upn, de 

2010 a 2011

Facultad de 
Educación

Departamento de 
Posgrados

7. DSI-375-14 Familia y escuela

Familia y discapacidad: 
Fase 3. Consolidación 

del modelo de apoyo y 
fortalecimiento desde el 

campo educativo. Estudio 
comparativo regional

Facultad de 
Educación

Departamento de 
Psicopedagogía

8. DPG-376-14
Autoevaluación 

institucional 

Enfoques y tendencias 
epistemológicas y 

teóricas de la gestión en 
educación en Colombia 
desde mediados de los 
años noventa hasta la 

actualidad

Facultad de 
Educación

Departamento de 
Posgrados

9. DPG-377-14
Educación y 

cultura política

Problematizaciones y 
apuestas pedagógicas 

de la Ley de Víctimas en 
Colombia

Facultad de 
Educación

Departamento de 
Posgrados

10. DFI-378-14

Construcción de 
conocimiento 

científico desde 
la perspectiva 

de los enfoques 
didácticos

Miradas de la naturaleza 
de la ciencia y la 

tecnología desde la 
perspectiva ctsa de 

profesores en escuelas 
normales superiores del 

proyecto pares

Facultad de Ciencia y 
Tecnología

Departamento de 
Física

11. DFI-380-14

Construcción de 
conocimiento 

científico desde 
la perspectiva 

de los enfoques 
didácticos

Formación de licenciados 
en física para las aulas 

inclusivas

Facultad de Ciencia y 
Tecnología

Departamento de 
Física
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12. DFI-341-13 Física y Cultura

Procesos de formalización, 
representación y 
construcción de 

fenomenologías en la 
enseñanza de las ciencias

Facultad de Ciencia y 
Tecnología

Departamento de 
Física

13. DCS-381-14 Geopaideia

Concepciones de lugar 
y de ciudad en el libro 
de texto. Aportes para 
la comprensión de la 

educación geográfica en la 
educación básica

Facultad de 
Humanidades

Departamento de 
Ciencias Sociales

14. DLE-382-14

Hipermedia, 
evaluación y 

aprendizaje del 
inglés

Literatura infantil como 
facilitadora en el proceso 
de adquisición del inglés 

como segunda lengua

Facultad de 
Humanidades

Departamento de 
Lenguas

15. DLE-384-14 gipelec

Análisis cognitivo de la 
disponibilidad léxica de los 
estudiantes bogotanos de 

5.° y 11.° grado

Facultad de 
Humanidades

Departamento de 
Lenguas

16. DCS-385-14

Grupo de 
investigación 
en filosofía y 

enseñanza de la 
filosofía, Exetázein 

Ética de la virtud y 
formación para la 

ciudadanía

Facultad de 
Humanidades

Departamento de 
Ciencias Sociales

17. DCS-386-14
Filosofía y 

enseñanza de la 
filosofía

Arte de vivir, arte de morir: 
presupuestos para una 
filosofía como modo de 

vida

Facultad de 
Humanidades

Departamento de 
Ciencias Sociales

18. DLE-387-14
Saberes y 
prácticas 

educativas

La competencia 
comunicativa intercultural 

en dos programas de 
formación inicial de 

profesores de lenguas 
extranjeras de la ciudad de 

Bogotá

Facultad de 
Humanidades

Departamento de 
Lenguas

19. DCS-388-14

Sujetos y nuevas 
narrativas en la 
investigación y 

enseñanza de las 
ciencias sociales

El conflicto colombo-
peruano por Leticia

Facultad de 
Humanidades

Departamento de 
Ciencias Sociales
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20. FEF-389-14

Estudios en 
educación y 
experiencia 

corporal

Representaciones sociales 
sobre el concepto de 

experiencia corporal, que 
tienen los estudiantes 

de los semestres de 
sistematización del 
proyecto curricular 

licenciatura educación 
física (pclef)

Facultad de 
Educación Física

Facultad de 
Educación Física

21. FBA-390-14
Ave arte-vida-

emoción

Imaginarios sobre 
formación del cuerpo 
de maestros de artes 

escénicas de educación 
superior

Facultad de Bellas 
Artes

Artes Escénicas

22. FBA-391-14
Educación 

artística

Análisis didáctico de un 
proceso de montaje: 

comala 

Facultad de Bellas 
Artes

Artes Escénicas

23. FBA-392-14
Mediaciones 

educativas para la 
escena y las artes

Posibilidades curriculares 
para las artes escénicas 

descentradas de las 
categorías de actor y 

representación

Facultad de Bellas 
Artes

Artes Escénicas

 
Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (ciup), 2014.

Del listado anterior se destacan varios aspectos que revelan las diversas modalidades de articula-
ción entre investigación y formación: buena parte de los proyectos incluidos, se vinculan de manera 
estructural con los seminarios que se desarrollan en los programas mismos; es el caso de los proyectos 
correspondientes al Doctorado Interinstitucional y la Maestría en Educación (catálogo de seminarios 
de maestría y doctorado); cuya oferta formativa se basa en las investigaciones específicas que cada 
maestro desarrolla en su momento. Para otros casos, los proyectos desarrollan las líneas de investi-
gación o ejes temáticos, o énfasis que constituyen cada programa. Otro conjunto de proyectos están 
basados en el objeto de estudio central de los programas de formación o se orientan a configurar 
los procesos de formación de maestros como foco de análisis y de producción de conocimiento. 
Cabe destacar que buena parte de estas investigaciones amplían sus alcances no solo en los planes 
de estudio, sino que aportan a la construcción de seminarios electivos, cátedras o propuestas de 
extensión y proyección social.

De acuerdo con los resultados de la Convocatoria interna para grupos de investigación 2015 se apro-
baron un total de 24 proyectos de investigación. Teniendo en cuenta los términos de referencia de 
esta convocatoria, están distribuidos así: 18 proyectos para el Eje 1. Producción de conocimiento 
para el fortalecimiento y articulación de la investigación y 6 proyectos para el Eje 2. Investigación 
estratégica para el desarrollo institucional.
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Indicador 3. Número de estudiantes que participan 
como monitores en proyectos de investigación

Tal y como se indica en el apartado anterior, todos los estudiantes de la Universidad Pedagógica 
Nacional realizan al menos un proyecto de investigación al que deben formular, desarrollar, reportar 
y sustentar como requisito para graduarse, ya sea en el nivel de pregrado o en los niveles de espe-
cialización, maestría o doctorado. 

Los estudiantes pueden participar en los procesos académicos dirigidos a su formación investigativa 
dentro de proyectos curriculares específicos y, además, en proyectos de investigación en calidad de 
monitores. Este rol les permite afianzar y fortalecer sus procesos de formación para la investigación, 
iniciados en aquellos organizados curricularmente. Para ello, la Subdirección de Gestión de Proyec-
tos —Centro de Investigaciones, ciup— realiza cada semestre convocatorias de monitorías de inves-
tigación, proceso que ha sido reglamentado en el Acuerdo 038 de 2004, referido a estímulos para 
estudiantes en monitorías de investigación.

El proceso de selección de monitores se realiza en el contexto de cada grupo con proyecto de inves-
tigación aprobado. Los estudiantes se postulan al proyecto de su interés y el grupo de investigación 
que tiene ese proyecto a su cargo revisa la historia académica de cada aspirante; evalúa un ensayo 
que es solicitado al estudiante y realiza una entrevista en profundidad a cada uno de ellos. Final-
mente, eligen mínimo dos monitores que entran a formar parte del grupo de investigación, con res-
ponsabilidades investigativas asignadas.

Las monitorías de investigación se constituyen en un estímulo académico que exige algunas condi-
ciones: promedio acumulado más alto, haber aprobado el 50 % del número total de créditos esta-
blecidos en el proyecto curricular respectivo, no haber sido sancionado disciplinariamente, y que 
su asignación horaria no se encuentre limitada por el programa de formación del aspirante; así, un 
estudiante puede participar como monitor de un proyecto de investigación que pertenezca a un pro-
grama distinto de aquel en que se está formando. La tabla 4.3 presenta el número de estudiantes que 
participan o han participado como monitores en proyectos de investigación a partir del año 2009.

 
Tabla 4.3. Número de estudiantes monitores de investigación

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Monitores de 
investigación

234 194 226 171 114 165

 
Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (ciup), 2014.

El número de monitores de investigación seleccionados varía de año en año, dependiendo del número 
de proyectos de investigación aprobados por el ciup, de los proyectos cofinanciados que cuentan 
con monitores o del apoyo a la labor editorial de las revistas de la Universidad.
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Indicador 4. Apreciación de estudiantes sobre el papel formativo 
de su participación en actividades de investigación formativa

Con respecto a la percepción de la participación de estudiantes en las actividades de investigación for-
mativa, las encuestas realizadas en el año 2014 calificaron dicho aspecto con una valoración promedio 
de 3,1; que sube a 3,2 en referencia a procesos específicos. Esta apreciación de los estudiantes es un 
aliciente para los esfuerzos que se deben proyectar con el propósito de modificar la percepción que 
tienen los estudiantes, principalmente de pregrado, sobre las oportunidades de participación en las 
dinámicas investigativas. Se percibe, de un lado, falta de claridad en torno a aquellos espacios o acti-
vidades académicas que asumen como objetivo principal la formación investigativa y, de otro lado, la 
necesidad de ampliar el panorama de ofertas académicas para la formación en investigación, tanto en 
términos del número de monitores de investigación como en otros tipos de actividades que apunten a 
la cualificación en este campo. Esta decisión es coherente con la necesidad de conocer la percepción 
de los estudiantes respecto al papel y aporte de la investigación en su formación profesional.

Indicador 5. Reconocimientos, en los últimos tres años, a los 
estudiantes que participan en actividades de investigación
Una vez los estudiantes son elegidos como monitores de investigación, entran a formar parte del 
grupo de investigación responsable de la realización del proyecto específico al cual se inscribieron 
y, además, reciben un incentivo económico semestral como reconocimiento a su labor. La gráfica 
4.1 relaciona el número de estudiantes monitores de investigación por año. 

Gráfica 4.1. Monitores en proyectos de investigación

 

 
 

Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (CIUP) 2014.

 
Cabe señalar que los monitores de investigación seleccionados conforman el semillero de investiga-
ción, una dinámica de formación que va más allá de la participación de los estudiantes en la vida de 
los grupos de investigación en donde fueron seleccionados. El semillero de investigación realiza un 
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proceso formativo complementario, a partir de actividades académicas tales como ciclos de confe-
rencias sobre temas de investigación y encuentros para compartir experiencias. 

Con respecto a los recursos, tal como se aprecia en la tabla 4.4, en los últimos cuatro años se han 
realizado inversiones importantes para apoyar a los jóvenes investigadores a través de los incenti-
vos a monitores, que se traduce en una asignación acumulada para este periodo de $ 781 920 975,00. 
Cabe anotar, sin embargo, que esta cifra contempla estrictamente el estímulo económico ofrecido 
y no las múltiples inversiones indirectas que cobijan su participación en proyectos de investigación. 

 
Tabla 4.4 Distribución de los recursos asignados a monitorias de investigación periodo 2011-2014 

Año-semestre Valor Documento soporte 

2011-II $ 112 476 000,00 Resolución Incentivos a Monitores 1187

2011-I $ 131 757 600,00 Resolución Incentivos a Monitores 297

2012-II $ 95 205 600,00 Resolución Incentivos a Monitores 0998

2012-II $ 1 133 400,00 Resolución Incentivos a Monitores 1271

2012-II $ 34 272 171,00 Resolución Incentivos a Monitores 1271

2012-II $ 21 953 722,00 Resolución Incentivos a Monitores 1194

2012–II $ 44 024 682,00 Resolución Incentivos a Monitores 1194

2012-I $ 98 605 800 Resolución Incentivos a Monitores 0380

2013-II $ 1 170 000,00 Resolución Incentivos a Monitores 1006

2013-II $ 83 070 000,00 Resolución Incentivos a Monitores 906

2013-I $ 42 444 000,00 Resolución Incentivos a Monitores 0177

2014-I $ 115 808 000,00 Resolución Incentivos a Monitores 353

Total $ 781 920 975,00
 

Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (CIUP), 2014.

 
Otro aspecto a destacar es el apoyo a la formación de jóvenes investigadores a través de los con-
venios destinados a generar estímulos, o incluso becas y pasantías apoyadas por Colciencias. En la 
siguiente tabla (4.5) se identifican los convenios, el número de beneficiados y los recursos asignados 
por esta entidad a los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2009 a 2013.
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Tabla 4.5. Apoyo a la formación de jóvenes investigadores con becas pasantías periodo 2009-2013 

Año N.° Convenio N.° Jóvenes Monto

2009 832 2 $ 35 776 800

2011 074 9 $ 166 860 000

2012 9 1 $ 19 281 600

2013 296 1 $ 20 401 200
 

Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (ciup), 2014.

Los siguientes actos administrativos normativizan los reconocimientos que los estudiantes de la 
Universidad reciben por su participación en actividades de investigación. Principalmente, se trata 
de distinciones como monitores de investigación, incentivos a la actividad investigativa y distinción 
de los trabajos de grado.

 • Acuerdo 025 de 2007. Reglamento Estudiantil de Pregrado, capítulo v. “De los incentivos y dis-
tinciones” (ver anexo 12).

 • Acuerdo 031 de 2007. sifa, artículo 41. En el cual se establecen los reconocimientos de tesis (me-
ritoria y laureada) para los programas de maestría y doctorado (ver anexo 4).

 • Acuerdo 038 de 2004, Por el cual se define el sistema de incentivos y distinciones para los estu-
diantes de la Universidad Pedagógica Nacional; en el capítulo IV123 denominado “De los incenti-
vos de la actividad investigativa”, artículos 3, 17 y 18 (ver anexo 11). En este acuerdo en particular 
se reconoce la labor investigativa de sus estudiantes en los siguientes casos: 

 ◆ Incentivos a monitores en proyectos de investigación.
 ◆ Trabajos académicos en aula, investigación y extensión destacados. 
 ◆ Trabajos de grado, trabajos finales, monografías y tesis destacadas artículo 3. 

 
Si bien se cuenta con este conjunto de reconocimientos, es notoria la escasa visibilidad que estos 
esfuerzos tienen en la comunidad estudiantil, aspecto que se revela en la baja valoración otorgada 
por los estudiantes al ítem sobre percepción del apoyo institucional a la formación en investigación. 
El desarrollo de una gama más amplia de estrategias, así como la divulgación de los avances gene-
rados en este campo, unido a la ampliación del número de estudiantes beneficiados con monitorias 
de investigación es, sin duda, necesario.

123  Ibíd. Artículo 16, 17 y 18.
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Indicador 6. Apreciación de profesores y estudiantes sobre los apoyos 
institucionales para el desarrollo de la investigación formativa

Con respecto a la percepción de los apoyos institucionales que reciben para el desarrollo de las inves-
tigaciones, los estudiantes y docentes que participaron en la encuesta calificaron las herramientas 
con un nota promedio de 2,4 en la segunda etapa de aplicación de encuestas; valoración que revela 
que es uno de los aspectos a mejorar.

Se observa que los estudiantes y docentes que participaron en esta encuesta perciben como insu-
ficientes los apoyos brindados por la Universidad para el desarrollo de la investigación formativa.

Con respecto a la investigación, el pdi 2014-2019 se propone:

Diseñar e implementar estrategias que favorezcan la producción y el posicionamiento 
nacional e internacional de la investigación en la universidad. Esto implica la construc-
ción colectiva de una política de investigación, la articulación y desconcentración de 
la actividad investigativa incluyendo a las unidades académicas en el desarrollo de las 
investigaciones, y la más amplia socialización del conocimiento. Asimismo, configurar 
y posicionar campos estratégicos de investigación que tengan impacto, tanto en la 
definición de políticas públicas como en la relación con la escuela y otros ámbitos de 
formación para la transformación social y educativa.

Indicador 7. Mecanismos de evaluación aplicados a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan 
en el marco de la formación en investigación

La Universidad tiene como principio hacer seguimiento a los procesos de investigación realizados 
por los estudiantes, los cuales se materializan en trabajos de grado (pregrado), monografías (espe-
cializaciones) y tesis (maestrías y doctorado). Este seguimiento se realiza a través de tutores, aseso-
res y directores de tesis.

Todos los programas de formación de la Universidad cuentan con normas y procedimientos para 
evaluar la investigación de los estudiantes, establecidas en los documentos de los proyectos curri-
culares, en concordancia con la normatividad institucional sobre requisitos y reconocimientos que 
establece el Reglamento Estudiantil. En un primer momento, antes de ir a evaluadores, los trabajos 
reciben la aprobación del profesor(a) responsable de la formación. Los evaluadores de los trabajos 
de pregrado son en su mayoría del mismo programa y los de posgrado pueden ser del mismo grupo 
de investigación, de otros grupos de posgrado o profesores en general de la Universidad con exper-
ticia en las temáticas. El doctorado contempla como norma que la tesis doctoral tenga tres jurados 
—dos profesores de la upn y un jurado externo, preferentemente internacional—.

Por su parte, los aportes de los tutores de investigación son evaluados por los estudiantes como 
parte del proceso de evaluación docente. Si bien existen diferentes modalidades e instrumentos 
de evaluación en la Universidad, algunos de los cuales abordan específicamente aspectos de las 
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tutorías de trabajos de grado, esta dimensión es considerada factor influyente en la calificación del 
desempeño de cada profesor que hacen los estudiantes. Del mismo modo, se contemplan procesos 
de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.

En los instrumentos utilizados para realizar esta valoración se obervan logros y aportes generados 
desde los procesos investigativos adelantados por cada profesor. En tal sentido, se considera la 
manera como el profesor articula su práctica con los saberes específicos a través de la investigación 
en su propio campo disciplinar y/o en el ámbito educativo. 

 
CARACTERÍSTICA N.° 15: DESARROLLO DE LA 

INVESTIGACIÓN

Como corresponde con su estatus de eje misional, la investigación forma parte esencial de la vida 
académica de profesores y estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional. Por su carácter uni-
profesional, la Universidad concentra sus esfuerzos investigativos en la construcción de conocimiento 
educativo, pedagógico y/o didáctico, en diálogo con las disciplinas y saberes escolares, sin olvidar por 
ello la investigación disciplinar específica. Ello le permite responder a las demandas sociales en las 
diferentes coyunturas políticas e históricas del país y del mundo y, al tiempo, revertir estas produccio-
nes en procesos de formación y cualificación de docentes para contribuir a la Colombia del siglo xxi. A 
continuación se presentan los principales aspectos y valoraciones relacionadas on esta característica. 

Indicador 1. Información verificable sobre las políticas 
institucionales para el desarrollo y el fomento de la investigación

La información institucional para el fomento y el desarrollo de la investigación se encuentra consig-
nada en el Proyecto Educativo Institucional y en los Planes de Desarrollo Institucional. 

El Proyecto Educativo Institucional contempla la necesidad de emprender investigaciones sobre una 
amplia diversidad de problemas y temas de interés para la Universidad, en los que ella se reconoce 
con potencial para aportar. Algunas problemáticas enunciadas en el pei son:

 • Relaciones entre tecnologías de la comunicación y educación. 

 • Currículos diferenciales favorecedores de la inclusión. 

 • Estudios comparados con diferentes países de la región. 

 • Escuela, familia y otros espacios de socialización. 

 • Formación ciudadana, valores y construcción de comunidad y nacionalidad, basados en el respe-
to al ser humano. 

 • Estudios sobre el sistema educativo colombiano en sus diferentes niveles y modalidades. 
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 • Relaciones que se establecen entre la institucionalidad educativa y la sociedad; de los roles que 
la actividad pedagógica desempeña en la construcción y desarrollo de los proyectos culturales, 
políticos y económicos del país. 

 • Construcción de nuevos referentes conceptuales para interpretar las dinámicas institucionales. 

 • Evaluación del impacto de las prácticas universitarias. 

 • Elaboración de modelos pedagógicos que contribuyan a fortalecer la constitución del sujeto, la 
construcción de identidad en la diversidad y de equidad en la diferencia. 

 • Procesos para incentivar la participación de los maestros como actores que inciden en las políti-
cas públicas en educación. 

 • Caracterización del tipo, la naturaleza y la función del conocimiento profesional docente y su impac-
to en los procesos de reconocimiento, fortalecimiento y reivindicación de la profesión del educador. 

Por su parte, el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013 privilegia la articulación de los compo-
nentes misionales de la Universidad, con lo cual se busca el fortalecimiento de la comunidad aca-
démica y la realización de procesos integrales que beneficien a estudiantes, profesores, directivos 
y administrativos. Desde esta perspectiva, la investigación se concibe como un componente funda-
mental de la academia que fortalece la formación y la construcción de conocimiento. En este pdi, 
las políticas se dirigen a producir investigación de calidad por medio del fortalecimiento de grupos, 
programas y líneas de investigación que desarrollen el campo de la educación y la pedagogía, así 
como la continuidad en los niveles de pregrado y posgrado, posibilitando la proyección nacional e 
internacional; promover convenios y alianzas estratégicas; socializar los resultados de investigación 
en bases de datos nacionales e internacionales; fortalecer la cultura investigativa y posicionar a la 
upn como una universidad investigativa. 

El pdi 2014-2019, “Una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia 
en paz”, da continuidad a algunas de estas orientaciones y, en aras de potenciar el desarrollo de la 
investigación a nivel institucional, ha planteado como central la articulación y el reposicionamiento 
de sus compromisos misionales (docencia, investigación y proyección social). Este aspecto se logrará 
mediante el desarrollo de proyectos de investigación que contribuyan a la comprensión de los gran-
des problemas de la educación en el país y aporten a la formulación de políticas públicas en edu-
cación. En este orden de ideas, este plan de desarrollo identificó un conjunto de problemáticas de 
investigación que la Universidad ha comenzado a enfrentar:

 • Necesidad de ampliar el posicionamiento e impacto nacional e internacional de la investiga-
ción que se hace en la Universidad Pedagógica Nacional.

 • Urgencia de repensar los fundamentos de la formación en investigación que se desarrolla en los 
distintos proyectos curriculares de pregrado y posgrado en la universidad.

 • Búsqueda de propuestas de investigación e innovación que articulen unidades académicas y 
niveles de formación, así como el desarrollo de experiencias capaces de proyectar y visibilizar 
el trabajo que realiza la Universidad. Este último aspecto se ha abordado en la actual convoca-
toria interna 2015, en la que se promueve que cada proyecto de investigación integrado al eje 
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2 (investigación estratégica para el desarrollo institucional) sea presentado por un mínimo de 
dos grupos de investigación.

Así pues, se ha formulado un eje estructural que contempla las dinámicas, procesos y acciones que, 
en su conjunto, se proponen avanzar en la construcción de un sentido compartido para la forma-
ción de maestros y de políticas que lo sustenten —a partir del estímulo al desarrollo investigativo 
intra e interinstitucional—, y en la articulación de la producción académica e investigativa con las 
funciones misionales de docencia y proyección social, que se constituya en fuente de aprendizaje 
para la Universidad y contribuya a su posicionamiento local, regional e internacional. Igualmente, 
en este eje se proyectan iniciativas que operan con principios de transversalidad, interdisciplinarie-
dad, solidaridad, integración e interdependencia y que fortalezcan la configuración de comunidades 
académicas. En esta dirección se asume:

La dimensión investigativa está orientada a la consolidación y proyección de una co-
munidad académica que plantee, piense y desarrolle en clave científica, y con horizon-
te de responsabilidad social, trabajos que sean pertinentes, necesarios y cuyos resul-
tados contribuyan a la reflexión, diagnóstico, análisis y/o solución de los problemas 
a los que hacen referencia. En este sentido, la investigación cobra dimensión social y 
posiciona a la universidad en diferentes escenarios y junto a actores e instituciones de 
diverso orden. (pdi 2014-2019)

Una perspectiva fundamental que se plantea es avanzar en la construcción colectiva de políticas que 
orienten las agendas de desarrollo misional de la Universidad, para favorecer tanto la relativa auto-
nomía académica de las unidades como la articulación entre el ejercicio docente, la producción de 
conocimiento y su proyección social. Esta reorientación implicará, por supuesto, una redefinición de 
la relación entre las diferentes instancias y unidades que abordan los procesos de formación, desa-
rrollo y socialización de la investigación y su proyección social.

Bajo esta perspectiva, la Universidad cuenta con directrices que permiten tomar decisiones sobre 
fomento y desarrollo de la investigación. Ellas están consignadas tanto en su Proyecto Educativo 
Institucional y sus Planes de Desarrollo como en los documentos de las convocatorias específicas 
que se realizan para la presentación de proyectos de investigación. No existe, sin embargo, un docu-
mento formal sobre políticas de investigación en la Universidad. 

Indicador 2. Políticas y procedimientos para evaluación y aprobación 
de proyectos de investigación a través de convocatorias internas

En respuesta a las directrices institucionales expresadas en sus planes de desarrollo, la Universidad 
Pedagógica Nacional realiza convocatorias internas a través de la Subdirección de Gestión de Pro-
yectos-Centro de Investigaciones (sgp-ciup). En su mayoría, son convocatorias anuales en las que 
se establecen los términos de referencia para el apoyo a proyectos propuestos por los grupos de 
investigación conformados por profesores de la Universidad y el Instituto Pedagógico Nacional (ipn). 
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Un elemento común a estas convocatorias es el nivel de articulación entre las propuestas de investiga-
ción con los procesos de docencia y proyección social, junto a la búsqueda de un mayor grado de inci-
dencia e impacto en las políticas públicas educativas del país. Esto se garantiza por medio de la inclusión 
de este requisito dentro de los productos exigidos a los investigadores que formulan las propuestas.

Respecto al proceso para evaluación y aprobación de los proyectos de investigación, la dinámica 
contempla tanto una valoración técnica como académica. Igualmente, se contempla un proceso de 
aval que emiten las diferentes unidades académicas,124 que consiste en la argumentación respecto 
a la pertinencia de las propuestas y que se materializa en el respaldo que recibe una propuesta de 
investigación para participar en una convocatoria interna para grupos de investigación. Cada uni-
dad académica establece con autonomía los criterios y el procedimiento para otorgar dicho aval.

Las propuestas que son avaladas pasan al proceso de revisión técnica; esta permite verificar el cum-
plimiento de los requisitos establecidos en cada convocatoria (se verifican, aproximadamente, unos 
25 aspectos, según los términos de referencia establecidos). Esta revisión define si los proyectos 
pasan a la siguiente etapa que consiste en la evaluación académica.

Para el proceso de evaluación académica de las convocatorias internas se realiza una evaluación 
por parte de dos pares expertos en el campo de conocimiento de cada propuesta: uno interno y 
otro externo. Además del concepto cualitativo que se registra en el formato de evaluación diseñado 
para tal fin (FOR002INV), cada par establece una puntuación que se promedia entre los dos evalua-
dores para definir el puntaje total, el cual se confronta con el puntaje mínimo aprobatorio definido 
previamente por la convocatoria y que oscila entre los 75 o 90 puntos sobre 100. En cada proceso se 
establece, igualmente, la posibilidad de presentar recursos de reposición, luego de remitir las evalua-
ciones a los investigadores que han formulado la propuesta. A partir de este conjunto de referentes, 
el Comité de Investigaciones y Proyección Social define qué proyectos serán aprobados y contarán 
con los recursos para su desarrollo, según lo estipulado en cada propuesta.

Indicador 3. Existencia de fondos especiales para 
el desarrollo y fomento de la investigación

De manera coherente con las directrices de fomento y desarrollo de la investigación, la Universi-
dad mantiene vigentes proyectos de inversión que apoyan presupuestalmente tales decisiones de 
política. En concreto, la Subdirección de Gestión de Proyectos-Centro de Investigaciones (sgp-ciup) 
es responsable de la ejecución de dos proyectos de inversión: 1) Desarrollo de la Investigación y 2) 
Fortalecimiento de la Investigación.

El proyecto Desarrollo a la Investigación busca potenciar las prácticas de investigación de la Univer-
sidad por medio del desarrollo de proyectos gestionados con recursos externos y estímulos a jóve-
nes investigadores en asocio con otras entidades, en particular Colciencias. Por su parte, el proyecto 
Fortalecimiento de la Investigación busca potenciar las prácticas de investigación de la Universidad 

124  Las unidades académicas que han adelantado este proceso en las últimas convocatorias internas de investigación han sido: Facul-
tad de Bellas Artes, Facultad de Educación Física, Facultad de Humanidades, Facultad de Educación, Facultad de Ciencia y Tecnolo-
gía, Instituto Pedagógico Nacional (ipn), Doctorado Interinstitucional en Educación, sede upn, y Centro Regional Valle de Tenza.
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como eje misional, mediante la gestión para la realización de actividades de investigación, socia-
lización, diálogo de saberes y sistematización; la ejecución de convocatorias para el desarrollo de 
proyectos de investigación; la consolidación de semilleros de investigación; y el fortalecimiento de 
los procesos de divulgación y socialización de las prácticas de investigación.

Para la financiación de estos dos proyectos de inversión, se destinan partidas presupuestales para 
ejecutar anualmente. En la tabla 4.6 se presentan los montos destinados al proyecto de inversión 
Fortalecimiento de la Investigación entre 2010 y 2013.

 
Tabla 4.6. Presupuesto destinado al proyecto Fortalecimiento de la Investigación 

Año (vigencias) 2010 2011 2012 2013 2014*

Monto total ejecutado 
(no incluye el valor de 

las horas dedicadas a la 
investigación)

$ 625 716 141 $ 784 800 000 $ 758 757 997 $ 689 008 818 $ 350 667 412,00

 
* Se contempla solo el primer semestre.

Fuente: Subdirección Financiera, 2014.

Como se observa, el presupuesto destinado al fortalecimiento de la investigación en la Universidad 
se ha mantenido en los últimos cuatro años en un rango entre $ 785 000 000 y $ 625 000. Si bien no 
ha disminuido sustancialmente, tampoco ha aumentado. Sin embargo, habría que sumar a estas 
partidas otras inversiones no visibles que superan el costo neto de las convocatorias: la asignación 
de horas para investigación que reciben los profesores, los apoyos en planta física, equipos y labo-
ratorios que se proporcionan, los gastos administrativos del personal de la sgp-ciup y de las deca-
naturas y departamentos en las convocatorias, entre otros. 

Indicador 4. Existencia de un régimen de propiedad intelectual

La Universidad, ocupándose de la protección de la propiedad intelectual, generó un acto normativo: 
la Resolución Rectoral 1395 del 04 de diciembre de 2013, Por la cual se expide el Reglamento de Pro-
piedad Intelectual y de Publicaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (anexo 20), que incluye 
la creación del Comité de Propiedad Intelectual y Publicaciones, instancia responsable de acompa-
ñar y liderar los proceso en materia de protección de la propiedad intelectual.

Si bien con esta resolución se avanza en la actualización normativa sobre el tema, durante los años 
2013 y 2014, se inició un proceso de revisión, diagnóstico y construcción del Estatuto de Protección 
a la Propiedad Intelectual y las Publicaciones. Finalizado este proceso, se elaboró el documento que 
está en estudio para retroalimentación por parte de las facultades y unidades académicas para ser 
presentado al Consejo Superior de la Universidad.
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El proyecto de Estatuto de Propiedad Intelectual en la Universidad, a la vez que recoge las normas 
colombianas sobre el derecho de autor y los convenios internacionales que ha suscrito la Nación, 
también describe y normaliza el quehacer de la actividad académica e investigativa en función del 
cuidado, la garantía y la protección del derecho de autor y de obra en los contextos académicos y 
científicos de los empleados públicos de la Universidad Pedagógica Nacional.

Indicador 5. Apreciación de los profesores sobre las políticas 
institucionales para el fomento de la investigación 

Con respecto a la valoración sobre la relación entre actividades que desarrolla la institución y las 
políticas o lineamientos generales vinculados con la investigación, así como la correspondencia 
entre esas políticas y la naturaleza de la Universidad, junto al fomento que estas políticas generan, 
se aprecia que el promedio es de 3,5. Ello representa un nivel aceptable de reconocimiento de los 
esfuerzos institucionales que en este sentido se adelantan. En la siguiente tabla se presenta el com-
parativo de las dos etapas  de aplicación de la encuesta.

Tabla 4.7. Resultados apreciación de los profesores sobre las políticas 
institucionales para el fomento de la investigación

Preguntas
Profesores

Promedio
2014-1 2014-2

La concordancia de las políticas de 
investigación con la naturaleza de la 
universidad

3.6 3.6 3.6

El fomento a la investigación mediante estas 
políticas

3.3 3.3 3.3

La correspondencia entre las actividades 
desarrolladas y lo que se determina en las 
políticas

3.4 3.3 3.3

Promedio general 3.4 3.4 3.4

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 
Encuestas 2014-I y 2014-II.



Informe de Autoevaluación Institucional

191

Indicador 6. Procesos de conformación, organización y 
desarrollo de grupos, líneas y proyectos de investigación

La Universidad provee los apoyos para la gestión y el desarrollo de los grupos, líneas y proyectos 
de investigación, a los que pertenecen los profesores de planta, ocasionales de tiempo completo 
y medio tiempo y catedráticos. En la actualidad, la Universidad cuenta con 39 grupos de investiga-
ción reconocidos y clasificados por Colciencias. El histórico de grupos de investigación reconocidos 
y clasificados por Colciencias de la Universidad Pedagógica Nacional en los últimos cuatro años se 
presenta en la tabla 4.7a. 

 
Tabla 4.8. Número de grupos categorizados y reconocidos en Colciencias 

2010 – 2013

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013

CATEGORIZADOS Y RECONOCIDOS EN 
COLCIENCIAS

59 67 66 39

 
Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos-ciup, 2014

Tal como se aprecia en la tabla 4.9, los grupos categorizados en Colciencias en A1 han tendido a man-
tenerse, a excepción del año 2013. Ha habido un mayor número de grupos categorizados D el cual 
se mantuvo con pocas variaciones entre 2010 y 2012, bajando a más de la mitad en 2013. Se destaca 
el aumento de grupos categorizados en A, los cuales pasaron de tres, en el año 2010, a ocho en el 
2013, mientras que los categorizados B disminuyeron de nueve a tres, lo que hace pensar que fue 
producto de su paso a la categoría siguiente. En relación con los grupos reconocidos, estos aumen-
taron durante el periodo de referencia, con excepción del año 2013, año en el cual las exigencias de 
Colciencias variaron considerablemente, lo que llevó a que el número de reconocidos bajara y el de 
registrados subiera; en este último caso, la tendencia al alza se ha mantenido (tabla 4.8). 

Tabla 4.9. Categorización y registro de grupos de investigación  
2010-2013

Año A1 A B C D Categorizados Reconocidos Total

2010 2 3 9 11 24 49 10 108

2011 2 4 8 12 23 49 18 116

2012 2 4 8 11 23 48 18 114

2013 1 1 8 3 10 10 32 7 71
 

 1 Información extraída del sistema de información ScienTI de Colciencias, septiembre de 2014.

Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (CIUP), 2014.
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En la tabla 4.10 se relacionan los proyectos de investigación desarrollados en las cinco últimas con-
vocatorias internas para grupos de investigación que realiza la sgp-ciup. La información se presenta 
por unidad académica a la que se adscriben los diferentes proyectos.

 
Tabla 4.10. Número de proyectos de investigación desarrollados por unidad académica 

2010-2014

Unidad académica del 
proyecto 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Facultad de Educación 16 21 11 7 5 60

Facultad de Ciencia y 
Tecnología

17 18 12 11 2 60

Facultad de Humanidades 1 4 3 4 7 19

Facultad de Educación Física 3 6 6 2 1 18

Facultad de Bellas Artes 9 7 2 3 3 24

Instituto Pedagógico 
Nacional

1 5 1 0 0 7

Centro Regional Valle de 
Tenza

1 4 1 0 0 6

Doctorado en Educación 1 2 2 3 3 11

Total 49 67 38 30 21 205

 
Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (CIUP), 2014.

Como se observa, la mayoría de las unidades académicas han participado en las convocatorias de 
referencia, a excepción del Instituto Pedagógico Nacional y el Centro Regional Valle de Tenza en los 
años 2013 y 2014. El mayor número de proyectos desarrollados ha sido en las Facultades de Educa-
ción y de Ciencia y Tecnología. En el periodo 2010 a 2014 se ha desarrollado un total de 205 proyectos 
para un promedio de 40 proyectos por año. Aunque en este aspecto se observa una tendencia a dis-
minuir, hay que tener en cuenta que esta variación no se debe a una política interna sino a diversos 
factores: de una parte, a las exigencias de evaluación de las propuestas (en algunas convocatorias 
el mínimo aprobatorio fue de 90/100 puntos), a los requerimientos de la evaluación técnica (etapa 
intermedia de valoración de las propuestas que en algunas convocatorias ha dejado por fuera a más 
de la mitad de ellas) y, en todo caso, a la problemática de las universidades públicas en cuanto a sus 
recursos que no siempre resultan suficientes. 
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Indicador 7. Relación entre el número de proyectos 
de investigación en curso, con financiación externa, 
con respecto al número de proyectos en curso

Para el desarrollo de proyectos de investigación con financiación externa, la Universidad ha suscrito 
contratos y convenios en los que las contrapartidas (en especie y/o en efectivo) están representa-
das en: las horas asignadas a los docentes investigadores principales y coinvestigadores; aportes en 
especie en cuanto a infraestructura y uso de instalaciones; y aportes para la celebración de convenios 
beca-pasantía del programa Jóvenes Investigadores, de acuerdo con los compromisos adquiridos. 
Los convenios suscritos en los últimos cinco años se relacionan en la tabla 4.10. 

 
Tabla 4.11. Convenios de investigación suscritos entre la upn y entidades financiadoras según recursos invertidos  

2009-2013

Contrato/
convenio Suscrito con Nombre del 

proyecto Tipo de apoyo
Valor total 

horas 
asignadas

Valor total 
aporte en 
efectivo

Valor total 
aportes 

infraestructura

420 de 2009
Colciencias - 

Universidad Distrital 
Francisco José de 

Caldas

El conocimiento 
profesional de 
los profesores 
de ciencias de 

primaria sobre el 
conocimiento escolar 
en el Distrito Capital

Asignación de 
horas en planes 

de trabajo
$ 90 391 852 $ 0 $ 1 128 000

244 de 2009

Departamento de 
Cundinamarca - 

Fundación para la 
Educación Superior 

(fes)

Programa Ondas
Contrato 

Coordinación
$ 0 $ 20 000 000 $ 15 000 000

832 de 2009 Colciencias
Jóvenes 

Investigadores
Convenio Beca 

Pasantía
$ 0 $ 7 155 360 $ 0

12 de 2010

Colciencias - 
Universidad 

Pedagógica Nacional 
- 

Programa Ondas

Contrato 
coordinación y 
asignación de 

horas en plan de 
trabajo

$ 35 194 248 $ 15 000 000 $ 10 000 000

136 de 2010

Departamento de 
Cundinamarca 
Secretaría de 

Educación

38 de 2010 Municipio de Chía Programa Ondas

Contrato 
coordinación y 
asignación de 

horas en plan de 
trabajo

$ 11 600 000 $ 0 $ 10 000 000
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428 de 2011 Colciencias
Autorregulación 

del Aprendizaje en 
Ambientes Web

Asignación de 
horas en planes 

de trabajo
$ 185 995 555 $ 0 $ 0

363 de 2011 Colciencias

Estudio del Papel 
de los escenarios 
y ambientes de 

aprendizaje de las 
matemáticas en los 

procesos de inclusión 
en las clases

Asignación de 
horas en planes 

de trabajo
$ 132 431 484 $ 0 $ 20 000 000

74 de 2011
Colciencias - 
Universidad 

Pedagógica Nacional

Jóvenes 
Investigadores

Convenio Beca 
Pasantía

$ 0 $ 33 372 000 $ 0

409 de 2011
Colciencias 

-Universidad del Valle

Estudio exploratorio 
sobre el aprendizaje 

de la secuencia 
numérica de conteo 

en el lenguaje de 
señas, en niños 

sordos

Asignación de 
horas en planes 

de trabajo
$ 20 665 158 $ 0 $ 0

435 de 2011 Colciencias Programa Ondas
Contrato 

Coordinación
$ 5 683 968 $ 15 000 000 $ 25 000 000

399 de 2012 Colciencias

Conjeturas y 
organización 
del contenido 

matemático en clase

Asignación de 
horas en planes 

de trabajo
$ 59 882 580 $ 5 200 000 $ 1 000 000

531 de 2012 Colciencias

Programa colombo-
brasileño de 

formación de 
profesores de 

ciencias en la interfaz 
universidad-escuela

Asignación de 
horas en planes 

de trabajo
$ 71 020 656 $ 0 $ 345 318

9 de 2012 Colciencias
Jóvenes 

Investigadores
Convenio Beca 

Pasantía
$ 0 $ 3 856 320 $ 0

3214 de 2012
Distrito Capital, 

secretaría de 
Educación

Procesos de 
educación ambiental 

desde los prae, 
los proyectos de 

investigación y la Red 
Juvenil Ambiental

Asignación de 
horas en planes 

de trabajo
$ 14 262 976 $ 0 $ 25 737 024

704 de 2012
Ministerio de 

Educación Nacional

Un modelo para 
evaluar la eficacia y 

eficiencia del Sistema 
de Aseguramiento 
de la Calidad de la 

Educación Superior 
en Colombia

Asignación de 
horas en planes 

de trabajo
$ 23 592 729 $ 60 000 $ 2 000 000
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Convenio Marco 
Especial de 

Cooperación 
Interinstitucional 

Acta adicional 
001 de 2012

Fundación 
Universidad Central

Red de 
modelamiento y 

representación formal 
en matemática

Asignación de 
horas en planes 

de trabajo
$ 28 566 300 $ 0 $ 0

647 de 2012 Colciencias Programa Ondas
Contrato 

Coordinación
$ 11 367 936 $ 30 000 000 $ 13 000 000

547 de 2013 Colciencias Programa Ondas

959 de 2013

Colciencias - 
Consorcio “Niños, 

niñas y jóvenes 
constructores de 
paz: democracia, 
reconciliación y 

paz” (cinde – upn, U. 
Manizales)

Sentidos y Prácticas 
Políticas de niños, 

niñas y jóvenes 
en contextos de 
vulnerabilidad 

en el eje cafetero, 
Antioquia y Bogotá: 
Un camino posible 

de consolidación de 
la democracia, la paz 

y la reconciliación 
mediante procesos 

de formación 
ciudadana

Asignación de 
horas en planes 

de trabajo
$ 20 534 364 $ 4 928 000 $ 1 800 000

296 de 2013 Colciencias
Jóvenes 

Investigadores
Convenio Beca 

Pasantía
$ 0 $ 6 120 360 $ 0

211 de 2013

Departamento de 
Cundinamarca 
- Secretaría de 

Educación

Programa Ondas
Contrato 

Coordinación
$ 0 $ 20 000 000 $ 7 960 000

 
Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (ciup), 2014.

 
Los convenios suscritos se inscriben en las dimensiones misionales de la Universidad y abarcan 
temáticas, programas y proyectos que las fortalecen. Actualmente, se desarrollan doce proyectos 
de investigación que cuentan con financiación externa (tabla 4.12).
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Tabla 4.12. Convenios o contratos de investigación suscritos entre la upn y entidades financiadoras vigentes

Contrato o 
convenio Suscrito entre Nombre del proyecto

1 428 de 2011 Colciencias-upn
Autorregulación del Aprendizaje en 
Ambientes Web

2 435 de 2011 Colciencias – upn Programa Ondas

3 399 de 2012 Colciencias – upn
Conjeturas y Organización del Contenido 
Matemático en Clase

4 531 de 2012 Colciencias – upn
Programa Colombo-brasileño de 
Formación de Profesores de Ciencias en la 
Interfaz Universidad-Escuela

5 647 de 2012 Colciencias - upn Programa Ondas 

6 959 de 2013
Colciencias - Consorcio  
(cinde - upn - U. Manizales)

Sentidos y prácticas políticas de 
niños, niñas y jóvenes en contextos 
de vulnerabilidad en el Eje Cafetero, 
Antioquia y Bogotá: Un camino posible de 
consolidación de la democracia, la paz y 
la reconciliación mediante procesos de 
formación ciudadana.

7 296 de 2013 Colciencias - upn Jóvenes Investigadores 

8 547 de 2013 Colciencias- upn Programa Ondas 

9 211 de 2013
Departamento de Cundinamarca 
-Secretaría de Educación - upn

Programa Ondas 

10 212 de 2013
Departamento de Cundinamarca 
-Secretaría de Educación - upn

Formación en Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la Comunidad Educativa 
de las Instituciones Educativas Oficiales 
de los Municipios no Certificados del 
Departamento de Cundinamarca

11 UAM-BCO-UPN 13
Banco Santander- Cooperación 
Interuniversitaria

Acceso y permanencia de los estudiantes 
de sectores más pobres y excluidos, en las 
universidades de América Latina - Caso 
Colombia.

12 375 de 2014 Fiduprevisora - Colciencias - upn Jóvenes investigadores - Semillero
 

Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos, (ciup), 2014.
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La relación entre el número de proyectos de investigación en curso con financiación externa, y el 
número total de proyectos de investigación en curso es de 0,35; esto es, una tercera parte de la acti-
vidad investigativa que desarrolla la Universidad se hace con apoyo de recursos externos.

Como se deriva de los anteriores datos, la investigación es una actividad esencial en la vida de la 
Universidad, es un ámbito en el que se puede dar cuenta de una amplia y sólida trayectoria; se con-
vierte en la oportunidad de profundización y ampliación de la producción intelectual de los profe-
sores que la llevan a cabo.

Los datos también evidencian que entidades externas, particularmente Colciencias, ha conside-
rado a la Universidad Pedagógica Nacional una aliada importante para el apoyo en la producción 
de conocimiento educativo, pedagógico y didáctico, así como en los procesos de apropiación del 
conocimiento en el campo de la ciencia, la tecnología e innovación, junto a la formación de jóvenes 
investigadores en ese campo.

Indicador 8. Número de profesores con horas de investigación 
en relación con el número total de profesores

Respecto a este indicador, es importante aclarar que la Universidad ha concebido la labor del profesor 
como un proceso que articula tiempos dedicados a la actividad docente y a la dinámica investigativa. 
En tal sentido, no existe la figura de profesor dedicado exclusivamente al trabajo de investigación. 
En la normatividad vigente (Acuerdo 004 de 2003, por el cual se reglamentan aspectos relacionados 
con el plan de trabajo del profesor universitario), se establece que aunque un profesor de medio o 
tiempo completo pueda preferir dedicarse a la investigación (medio tiempo o más), en todo caso 
debe tener al menos una asignatura o espacio académico a su cargo.

La dedicación a la investigación es un componente de los planes de trabajo de los docentes de la 
Universidad, tal como se aprecia en la tabla 4.13 y en el gráfica 7. El promedio para el periodo 2011-I 
a 2014-I es de 160 profesores con horas asignadas a la labor investigativa y con un rango entre 225, 
para el periodo con el mayor número de profesores, y de 120, para el periodo con el menor número 
de profesores-investigadores. También se establece la relación entre el número de profesores-in-
vestigadores vinculados a la Universidad con horas estipuladas a esta labor con respecto al número 
total de profesores para el mismo periodo. Según se aprecia, el porcentaje de profesores con tiempo 
para la actividad investigativa oscila entre un 23,9 % y un 11,8 % para un promedio del periodo en 
16,03 %. Cabe aclarar que en estas horas asignadas se contemplan tanto aquellas asignadas a los 
proyectos de las convocatorias internas, como a los proyectos de facultad de carácter investigativo, 
a los cuales también se les ofrece este respaldo. 
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Tabla 4.13. Relación entre número total de profesores y número de profesores con tiempo para investigación 

 2011-I 2011-I 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I Promedio

Número de profesores- 
con tiempo asignado a 
la investigación

225 148 156 193 120 141 138 160

Número total de 
profesores

940 989 984 1002 1017 1025 1028 998

Indicador (%) 23,9 15 15,9 19,3 11,8 13,8 13,4 16,03

 
Fuente: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (CIARP), 2014.

Indicador 9. Evaluación de la actividad investigativa

En relación con la evaluación del desempeño en investigación de los profesores de la Uni-
versidad que participan en el desarrollo de proyectos, esta ha sido adoptada por la upn en 
el Acuerdo 039 del 26 de agosto de 2003, por el cual se adopta el proceso de calificación del 
desempeño del profesor universitario para efectos de la asignación de puntos salariales y de 
bonificación. En esta norma se ha establecido que para el caso de la actividad investigativa 
que desarrolle el profesor, se adelantarán varios tipos de evaluación: una autoevaluación 
realizada por el profesor investigador; una coevaluación realizada por el equipo de investi-
gación de manera conjunta al desarrollo del proyecto y al desempeño de los investigadores 
vinculados; y una heteroevaluación a cargo del Centro de Investigaciones de la universidad 
(ciup). Se ha previsto que los resultados de esta evaluación se remiten a las respectivas uni-
dades académicas —subdirecciones de departamentos e ipn— como parte de la evaluación 
anual del desempeño. Se proyectó, igualmente, que estas evaluaciones servirían al ciup y a 
los grupos de investigación para cualificar los procesos que realizan. Es importante aclarar 
que estos procesos son realizados de manera desigual por parte de las unidades y actores 
involucrados en este proceso.

Los aspectos contemplados en estas diferentes acciones evaluativas son: el cumplimiento de rol 
asignado en el proyecto; los aportes en diferentes dimensiones, teóricas y conceptuales, al desarro-
llo de los objetivos del proyecto; las contribuciones a la consolidación del grupo de investigación, a 
la formación de investigadores (monitores) y a la consolidación de líneas o propuestas de investiga-
ción, igualmente, a la formación y/o consolidación de programas de la Universidad.

Cabe destacar que en algunas unidades académicas se adelantan otro tipo de procesos que se 
constituyen en modalidades de evaluación de la investigación, a partir de los balances realizados 
tanto a los procesos de formación como a la investigación que realizan los profesores investigado-
res; dinámicas trabajadas durante dos años por parte del comité de investigaciones de esta facultad. 
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Indicador 10. Relación entre número total de grupos de 
investigación y número de grupos inscritos en Colciencias

Este indicador hace referencia al porcentaje de grupos de investigación inscritos por Colciencias 
respecto al total de grupos de investigación registrados en la Universidad. 

Según se aprecia en la tabla 4.14 el porcentaje de grupos registrados con relación al número total de 
grupos inscritos en la Universidad es del 77 %, lo que representa una formalización de un porcentaje 
significativo de los grupos de la Universidad ante la entidad que regula los procesos de medición y 
categorización de grupos e investigadores en el país. Esto repercute en los programas académicos 
que tiene la Universidad: gracias a la constitución de grupos y líneas de investigación los programas 
han ampliado y profundizado sus perspectivas investigativas en ámbitos particulares de la educa-
ción y la pedagogía. 

 
Tabla 4.14. Porcentaje de grupos inscritos en ScienTi (Colciencias) respecto al número total de grupos de la universidad

Año Categorizados Reconocidos Registrados Total

Porcentaje de grupos 
inscritos

%

2010 49 10 85 144 59,0

2011 49 18 95 162 58,6

2012 48 18 101 167 60,5

2013* 32 7 131 170 77,0

* Información extraída del sistema de información ScienTI de Colciencias, septiembre de 2014.

Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (ciup), 2015.

Ante la preocupación de los grupos por mostrar, fortalecer y formalizar las actividades investigati-
vas que realiza cada uno, se han creado estrategias y dinámicas que pretenden divulgar, compar-
tir y debatir con otros grupos de investigación a nivel nacional e internacional los resultados y las 
apuestas, además de ponerse a la vanguardia de los problemas sociales, científicos, económicos, 
culturales y/o políticos que están directamente relacionados con sus preocupaciones investigativas 
en los ámbitos particulares de la educación y la pedagogía. Esto ha generado en las tres últimas 
décadas que las políticas de incentivos y reconocimiento a la actividad investigativa de los docen-
tes, repercuta en su escalafón.
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Indicador 11. Número de artículos publicados en revistas indexadas 
en un año/número de artículos publicados en el mismo año

En primera instancia, es importante resaltar la categorización que han logrado las revistas editadas 
por la Universidad Pedagógica Nacional y el nivel de posicionamiento logrado tanto en el ámbito 
nacional como internacional. Tal como se aprecia en la tabla 4.15, en la actualidad, la Universidad 
cuenta con dos revistas en A2, 5 en B y 1 en C.

 
Tabla 4.15. Revistas indexadas de la upn (Publindex) según categoría 

N.º Revista Categoría Facultad/ Unidad

1. Folios A2 Humanidades

2. Revista Colombiana de Educación A2 Centro de Investigaciones ciup

3. Pedagogía y Saberes B Educación

4. Nodos y Nudos B upn-ipn

5. Tecne, Episteme, Didaxis B Ciencia y Tecnología

6. Lúdica Pedagógica B Educación Física

7. Pensamiento, Palabra y Obra B Bellas Artes

8. Bio-grafía C Ciencia y Tecnología

 
Fuente: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (ciarp), 2014.

 
Con respecto al indicador que establece la relación entre el número de artículos publicados en revis-
tas indexadas en un año, respecto al número de artículos publicados en el mismo año, se aprecia 
que el porcentaje de artículos publicados por los profesores es mayoritario para el caso de las revis-
tas indexadas (con un promedio de 84,6 %). Este dato se calculó utilizando las cifras registradas por 
el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (ciarp), a partir del número de puntos 
asignados a los docentes de acuerdo con el Decreto 1279 de 2002.
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Tabla 4.16. Relación entre artículos publicados en revistas indexadas y 
número de artículos totales publicados en los últimos años

Año 2010 2011 2012 Promedio

Número de artículos publicados 
en revistas indexadas en un año

128 105 145 126

Número total de artículos 
publicados

173 126 149 149

Indicador (%) 74 83 97 84,6 %

 
Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (ciup), 2014.

Para el caso de publicaciones en revistas indexadas (según la categorización de Publindex), para 
los últimos años, se aprecia que un número importante de profesores de planta están generando 
la divulgación del conocimiento producido en las investigaciones que realizan a través de revistas 
incluidas u homologadas en este índice. Tal como se aprecia en la siguiente tabla (4.17), el mayor 
número de publicaciones se encuentra en la categoría B; sin embargo, en las categorías A1 y A2, el 
total de publicaciones también resulta importante: 83 para el periodo reseñado.

 
Tabla 4.17. Artículos de investigación publicados en revistas indexadas (Publindex)

Categoría Revista 2009 2010 2011 2012 2013 Total

A1 1 1 1 8 10 21

A2 9 8 13 19 13 62

B 32 33 34 43 17 159

C 7 8 19 17 16 67

Total 49 50 67 87 56 309

 
Fuente: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (ciarp), 2014.
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Como puede apreciarse, en la medida en que se fortalece el desarrollo de la investigación, y en que 
aumenta el número de revistas indexadas en la Universidad, tiende a incrementarse la publicación 
de artículos en revistas categorizadas en Publindex. Resulta satisfactorio el crecimiento de este 
aspecto en los últimos cinco años, dado que es una dinámica que no solo asegura la divulgación de 
los hallazgos o resultados de la investigación, sino que, al ser publicaciones en las cuales se han exi-
gido procesos de evaluación rigurosa, también se garantiza la divulgación cada vez más cualificada 
de la investigación y de la producción de la Universidad. Sin embargo, es un aspecto que se debe 
fortalecer para permitir que los docentes investigadores actuales tengan la oportunidad de seguir 
investigando y publicando sus resultados, que nuevos docentes investigadores se incorporen sin 
traumatismos a esta dinámica creciente de la Universidad y del país, y que se llegue a nuevos públi-
cos nacionales e internacionales abriendo también la posibilidad de establecer contactos con otros 
círculos de producción de saberes.

Indicador 12. Participación de profesores en actividades 
internacionales de carácter académico e investigativo 

La Universidad ha trabajado permanentemente en planes de internacionalización y de participación 
interinstitucional que fortalecen la proyección de la institución y de sus grupos de investigación a 
nivel nacional e internacional así como el intercambio académico y cultural, lo cual redunda en la 
calidad de los programas curriculares. 

El fortalecimiento de las relaciones internacionales se ve reflejado en la participación en redes espe-
cializadas y en el establecimiento de convenios de cooperación, en los cuales los principales prota-
gonistas y dinamizadores son los profesores y estudiantes de la Universidad.

En tal sentido, la política de internacionalización es clara y se materializa en la movilidad internacio-
nal, la participación en redes especializadas y en convenios interinstitucionales. En relación con la 
participación en redes especializadas, la tabla (4.18) ilustra la gama de vínculos que han sido lidera-
das por profesores investigadores de la Universidad.
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Tabla 4.18. Redes académicas especializadas promovidas por profesores y unidades académicas

Red, cátedra o asociación Facultad/departamento Profesor

International Group for the Psychology 
of Mathematics Education

Ciencia y Tecnología/Matemáticas Carmen Samper

Red de Educación Matemática de 
América Central y el Caribe, redumate

Ciencia y Tecnología/Matemáticas Edgar Guacaneme

Asociación Iberoamericana de 
Ciencias, Tecnología y Sociedad

Ciencia y Tecnología/Química Leonardo Fabio Martínez

Ciencia y Tecnología/Física Rosa Nidia Tuay

Ciencia y Tecnología/Tecnología Edgar Alberto Mendoza

Red Docente de América Latina y el 
Caribe Kipus

Vicerrectoría de Gestión María Mercedes Callejas

Red Iberoamericana de Informática 
educativa (ribie)-Nodo Colombia

Ciencia y Tecnología/Tecnología Luis Bayardo Sanabria

Red de Investigadores en Didáctica de 
la Geografía, Redladgeo-Geopaideia

Ciencia y Tecnología/Tecnología Alexander Cely Rodríguez

Plataforma de pensamiento crítico Humanidades/Ciencias Sociales Wilson Armando Acosta

Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (clacso)

Educación/Posgrados María Cristina Martínez

Consejo de Educación Popular de 
América Latina y el Caribe (ceaal)

Humanidades /Ciencias Sociales Alfonso Torres Carrillo

Red de investigadores y organizaciones 
sociales de América Latina, Riosal-
Clacso

Centro Regional de Cooperación para 
la Educación de Adultos en América 
Latina, crefal

Red de Investigación Urbana (rnui)

Asociación Americanista Humanidades/Decanatura Adolfo Atehortúa
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Catedra Manuel Quintín Lame sobre 
Interculturalidad

Humanidades/Lenguas Edwin Agudelo

Humanidades/Lenguas Magnolia Sanabria

Sistema Internacional de Certificación 
del español como Lengua Extranjera 
(sicele)

Humanidades/Lenguas Magda Bogotá

Red Alter-Nativa Educación/Psicopedagogía Nahir Rodríguez de Salazar

Red sobre Iniciación a la Docencia Educación/Psicopedagogía Graciela Fandiño Cubillos

Grupo de Historia de las Prácticas 
Pedagógicas

Educación/Psicopedagogía Carlos Ernesto Noguera

Red Iberoamericana de Colectivos de 
Maestros tebes

Educación/Psicopedagogía María del Pilar Unda

Asociación Iberoamericana 
de Tecnologías de Apoyo a la 
Discapacidad (iberdiscap)

Educación/Posgrados Sandra Patricia Guido

Asociación Mundial de Ciencias de la 
Educación

Asociación Latinoamericana de 
Investigadores de la Comunicación 
(alaic)

Educación/Posgrados Ancizar Narváez Montoya

Red Colombiana de Historiadores de la 
Educación (redche)

Educación/Posgrados Diana Milena Peñuela
Red Iberoamericana de Pedagogía 
(redipe)

Red de Educación y Cultura Política en 
América Latina

Educación/Posgrados María Cristina Martínez P.
Red de Investigación sobre Justicia 
Social y Educación

Grupo de Historia de las Prácticas 
Pedagógicas

Educación/Psicopedagogía Carlos Ernesto Noguera
Red Colombiana de Historiadores de la 
Educación (redche)
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Red Educación, Cultura y política en 
América Latina

Educación/Posgrados Martha Cecilia Herrera

International Standing Conference for 
the History of Education (ische)

Doctorado Alberto Martínez Boom

Red de Psicología Ambiental 
Latinoamericana

Doctorado Pablo Páramo
International Association People 
Environmental Studies (iaps)

Red Andina de Formación Docente 
en Educación para el Desarrollo 
Sostenible -Red Formador-eds Unesco

Doctorado Rosalba Pulido

Círculo Latinoamericano de 
Fenomenología

Doctorado Germán Vargas Guillén

Foro Latinoamericano de Educación 
Musical –(fladem)

Bellas Artes Omar Beltrán Ruiz

 
Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (ciup), 2014.

 
En relación con los convenios internacionales, se destaca que en la actualidad la Universidad cuenta 
con 51 convenios vigentes con 49 universidades pertenecientes a diferentes países (tabla 4.19), en 
su mayoría con duración indefinida, orientados a fortalecer los procesos académicos y propósitos 
investigativos comunes en diversas áreas del conocimiento; varios de ellos también establecen el 
intercambio de estudiantes y profesores investigadores.
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Tabla 4.19. Distribución de convenios internacionales por país

País Número de convenios

Alemania 2

Argentina 11

Brasil 7

Canadá 1

Costa Rica 1

Chile 5

España 6

Estados Unidos 1

Francia 3

Grecia 1

Italia 1

México 4

Perú 4

República Dominicana 1

Uruguay 2

Venezuela 1

Total 51
 

Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (ciup), 2014.
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Indicador 13. Participación de los profesores en 
eventos nacionales e internacionales con ponencias, 
resultados de la actividad investigativa

Este indicador expone la participación de profesores en eventos con el propósito de presentar resul-
tados de investigaciones. Se presentan los datos de comisiones de servicio al exterior y la cantidad 
de apoyos económicos que recibieron docentes ocasionales en los últimos cinco años:

Tabla 4.20. Participación de profesores de planta, ocasionales y 
estudiantes en eventos internacionales con ponencias 

Categoría 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

Comisiones de servicio al 
exterior

43 48 39 57 61 51 299

Estímulos económicos 
otorgados a docentes 

ocasionales que 
participan en eventos 

internacionales

5 8 6 14 14 14 61

Conferencistas 
internacionales

37 35 30 35 37 32 206

Estudiantes de la 
Universidad con 

ponencias
4 6 16 9 38 27 100

 
Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales.

 
En comisiones de servicio al exterior (acto por el cual la Universidad le asigna a los profesores de 
planta lo pertinente para participar en un evento), el comportamiento de las cifras es constante en 
los últimos años, lo que indica una presencia frecuente de las investigaciones de la Universidad en 
el ámbito internacional, así como una organización que promueve y facilita esta participación. Las 
variaciones entre años dependen de las etapas de avance y finalización de los proyectos investigati-
vos, así como de las posibilidades de eventos que se disponen en el contexto internacional. Por otra 
parte, el número de los estímulos económicos otorgados a docentes ocasionales para participar en 
eventos internacionales ha aumentado progresivamente, lo que demuestra un proceso de crecimiento 
en la gestión de apoyos que la Universidad dispone para los docentes con este tipo de contratación.
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Indicador 14. Otro tipo de publicaciones realizadas 
por los profesores-investigadores producto de su 
actividad investigativa, en los últimos cinco años 

Se presenta el número de publicaciones, distintas a artículos, realizadas en los últimos cinco años:

Tabla 4.21. Número de libros publicados por la Universidad en los últimos cinco años

Año Cantidad

2009 9

2010 6

2011 15

2012 12

2013 21

Total 63

 
Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos (ciup), 2014.

Un importante resultado de las investigaciones son los libros. Su número ha crecido en los últimos 
años, alcanzando al mismo tiempo diversificación temática, hecho que demuestra una vinculación 
progresiva de todas las unidades académicas a la producción investigativa de la Universidad. Además, 
este número de publicaciones evidencia que la Universidad está organizando procesos orientados 
a la promoción y gestión de la publicación y socialización del conocimiento producido a partir de 
la investigación. Se espera, claro, un fortalecimiento de presupuesto en este aspecto, que facilite un 
mayor aumento del número de publicaciones. 

Indicador 15. Sistemas para registrar los grupos, 
líneas y proyectos de investigación

Para la organización de la información relacionada con las convocatorias, el Centro de Investigacio-
nes ha administrado el pgil (Gestión de Proyectos de Investigación en Línea), que permite el ingreso 
de datos de los proyectos de investigación, a la vez que facilita la gestión de evaluación y generación 
de resultados de las convocatorias.

Actualmente, la Universidad agencia la construcción y desarrollo de un nuevo aplicativo para el sis-
tema de gestión de la investigación, basado en la documentación de los procedimientos de inves-
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tigación y en la experiencia sostenida por la práctica investigativa en consecutivas convocatorias. 
Este sistema de información sigi se compone de los siguientes 5 módulos: 

 • Gestión de convocatorias 

 • Gestión de proyectos de investigación 

 • Gestión de investigadores y grupos de investigación 

 • Herramientas para la socialización de la investigación y trabajo colaborativo 

 • Administración y procesos de soporte.

 
El nuevo sistema se orienta, entonces, a los procesos desarrollados en el ciup, teniendo en cuenta 
los aprendizajes que ha dejado el aplicativo pgil. Se introducen parametrizaciones que favorecen la 
flexibilidad y una arquitectura más robusta con mayor adaptabilidad a las necesidades que surgen 
en el entorno de la investigación universitaria. Así mismo, contará con otras funcionalidades para 
soportar los procesos desarrollados por el ciup. 

Estos elementos pretenden articular y visualizar el capital científico y de conocimiento que posee 
la Universidad (perfiles de investigadores y estudiantes, productos, grupos y líneas, entre otros), así 
como articularlos en otras latitudes (redes, cátedras) potenciando su desarrollo y crecimiento. 

Bajo esta perspectiva, la gestión de la investigación contempla acciones en varias dimensiones. Una 
de ellas como estrategia que administra, sistematiza, actualiza y fortalece espacios de participación 
de la estructura investigativa, otra como gestión del conocimiento educativo y pedagógico de la upn 
que pretende hacer visibles los procesos investigativos a través de la socialización y promoción de 
diálogos de saberes sobre la producción de conocimiento en torno a las prácticas educativas en el 
país y la investigación adelantada en la Universidad. 

Por otro lado, la upn es usuario del sistema de información ScienTI del Departamento Administrativo 
de Ciencia Tecnología e Innovación (Colciencias). En este sistema se aloja la información de grupos, 
líneas y proyectos de investigación de la upn, incluyendo la información de las hojas de vida de los 
investigadores y grupos con su producción académica.

Indicador 16. Procedimientos y mecanismos para el seguimiento 
y evaluación de los proyectos de investigación en la institución

La Subdirección de Gestión de Proyectos-Centro de Investigaciones ciup, ha adelantado la evalua-
ción de la actividad investigativa como política institucional expresada a través del Proyecto Educa-
tivo Institucional, el Plan de Desarrollo 2009-2013 y el Plan de Desarrollo 2014-2019. En ese orden de 
ideas, se delega la función de seguimiento y control a esta instancia y con posterioridad el siguiente 
nivel descansa en la Vicerrectoría de Gestión Universitaria.

Los resultados alcanzados durante los periodos 2009-2012 se encuentran en los informes de gestión, 
avances importantes en relación con la política de investigación, el incremento en la participación de 
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grupos en la convocatoria ciup, junto a los rubros asignados por facultad, el crecimiento de proyectos 
cofinanciados, la medición de grupos de investigación, la ampliación del programa monitores de 
investigación, el convenio de coedición para los informes producto de investigación, la ampliación 
en el número de revistas indexadas de la upn, y el Centro de Memoria Viva.

Para el año 2012, el proyecto “Desarrollo de la Investigación” (proyectos de investigación cofinancia-
dos, semilleros de investigación, redes y cátedras en el sistema de investigación de la Universidad), 
se orientó justamente al avance en la modernización de la estructura del ciup, la consolidación de 
líneas de investigación y el fortalecimiento de grupos, redes y la participación en procesos de socia-
lización de resultados, en ámbitos tanto nacionales como internacionales.

Frente a la evaluación de los proyectos y sus resultados, la Universidad Pedagógica Nacional cuenta 
con una estructura procedimental expresada a través de la implementación de la norma ISO 900-2008 
y la NTC GP 1000, para verificar la existencia de instancias de acompañamiento y seguimiento a los 
diferentes proyectos tanto financiados por la Universidad como aquellos logrados por cofinanciación.

Además, el Centro de Investigaciones de la Universidad ha gestionado la evaluación externa de los 
informes de investigación presentados entre los años 2006 y 2012. En este proceso se suscribieron 
dos contratos con la Pontificia Universidad Javeriana, para la evaluación de 200 informes finales de 
investigación correspondientes a los años 2006-2008 y 2010-2012. Los resultados han sido estudia-
dos por el Comité de Apoyo Académico al ciup, proyectando la socialización a las unidades acadé-
micas para la retroalimentación adecuada de los procesos de investigación y el fortalecimiento de 
las propuestas de cara a las convocatorias.

Indicador 17. Apreciación de los profesores sobre la gestión 
y apoyo al desarrollo de las actividades investigativas

Con respecto a la percepción de las condiciones dadas por la Universidad para gestión y apoyo de 
actividades investigativas, los docentes que participaron en la encuesta realizada durante el primer 
semestre de 2014 calificaron estas condiciones con una nota promedio de 3,4. Este dato se valora 
en un nivel aceptable que estimula a la continuidad y el mejoramiento de tales apoyos. Probable-
mente, la condición que más requiere transformaciones tiene que ver con la rapidez y oportunidad 
de los recursos financieros para la realización de los proyectos. 

Indicador 18. Información sobre la calidad de los 
recursos académicos vinculados al trabajo investigativo 
(bibliográficos, publicaciones, laboratorios, etc.)

De acuerdo con los procesos y procedimientos descritos en relación con la aprobación de los pro-
yectos internos de investigación, existen partidas presupuestales apropiadas para la adquisición de 
recursos bibliográficos, materiales de laboratorio, compra de equipos e insumos requeridos para 
cada proyecto.
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La adquisición de recursos bibliográficos, por ejemplo, contribuye a ampliar los fondos de la insti-
tución, aunque no siempre se han puesto oportunamente al servicio de los proyectos investigativos 
que solicitaron su adquisición.

Los recursos financieros orientados para los proyectos de investigación incluyen la adquisición de 
equipos de audiovisuales y de laboratorio, los cuales, una vez terminado el proyecto de investigación 
deben ser entregados al centro de investigaciones ciup. En este aspecto, el sistema de inventario de 
estos recursos se orienta a lograr que los equipos adquiridos por esta ruta pasen al servicio de las 
unidades académicas a las cuales pertenecen los proyectos de investigación, con lo cual se garantiza 
un mayor aprovechamiento de los mismos por parte de las comunidades académicas.

Indicador 19. Apreciación de los profesores sobre los 
recursos académicos disponibles para la investigación

Con respecto a la percepción de la bibliografía disponible en la Universidad para realizar consultas 
acorde con los temas de investigación, los docentes que participaron en la encuesta calificaron la 
bibliografía con un nota promedio de 3,0; que indica un aspecto a mejorar. Se observa que, en gene-
ral, los profesores perciben como aceptables los recursos académicos disponibles en la Universidad 
para la investigación, concretamente los referidos a fuentes bibliográficas.

El promedio antes presentado (3,0) cobija tanto la calidad de los recursos disponibles para investi-
gación como la suficiencia de los mismos. Es importante señalar que entre esos recursos se encuen-
tran 34 libros publicados en el periodo 2011-2014 por la Universidad, como resultados de proyectos 
investigativos adelantados por sus docentes, así como artículos también derivados de investigacio-
nes o de los propias procesos formativos de la upn, que aparecen en las ocho revistas indexadas de 
la Universidad. A estos dos tipos de fuentes pueden acceder libremente los docentes-investigadores 
tanto en los espacios físicos de la biblioteca universitaria como en la librería donde se comercializan 
nuestras publicaciones.

En 2014-I el promedio para este indicador fue de 3,2 (cumplimiento en grado aceptable), mientras 
que en 2014-II dicho promedio fue de 2,9 (cumplimiento no satisfactorio). La diferencia decimal es 
muy pequeña, y puede estar asociada al hecho de que la ejecución presupuestal de los proyectos 
se vio afectada notablemente por la ley de garantías que operó en el primer semestre del año y que 
implicó una demora en los procesos de gestión y contratación.
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SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN POR CARACTERÍSTICA E 
IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE CUMPLIMIENTO SEGÚN 

LA PONDERACIÓN DEL FACTOR 4 

Este factor corresponde a las características 14, “Formación para la investigación”, y 15, “Desarrollo 
de la investigación”. La formación de investigadores y el desarrollo de proyectos de investigación 
buscan aportar a la construcción de un sistema educativo cada vez más pertinente e incluyente. 
A continuación, se presenta la síntesis de la evaluación de las dos características a partir de los 26 
indicadores (16 documentales, 5 estadísticos y 5 de percepción) y se cierra el análisis con la ponde-

ración general del factor.

 
Característica n.° 14: Formación en investigación

Los indicadores correspondientes a fuentes documentales obtuvieron una calificación de 4,88 y el 
indicador estadístico obtuvo una calificación de 4,6; lo que muestra que se cumplen plenamente 
según la escala del cna. Con respecto a las actividades académicas de investigación formativa y a los 
proyectos de investigación de los programas de formación de pregrado y posgrado de la Universi-
dad, en el análisis de la característica se mostró que la formación en investigación es un componente 
fundamental de los programas académicos, las 20 licenciaturas que ofrece la Universidad incluyen 
un área o ambiente de formación en investigación orientado a que los estudiantes se proyecten 
como docentes investigadores en educación y pedagogía, al igual que en los campos disciplinares 
e interdisciplinares de su formación. En cuanto a los programas de posgrado (seis especializaciones, 
nueve maestrías y el Doctorado Interinstitucional), las actividades en investigación se incrementan 
en tiempos y espacios formativos y se les atribuye mayor relevancia.

En relación con los reconocimientos a los estudiantes que participan en actividades de investiga-
ción, la Universidad promueve la figura de monitor de investigación. Para lograr este reconocimiento, 
son tenidos en cuenta los logros académicos de los estudiantes y sus intereses particulares. En cada 
convocatoria son seleccionados para formar parte de un grupo de investigación que se encuentra 
desarrollando un proyecto con el ciup. El promedio de monitores por año es de 221, ellos conforman 
el Semillero de Investigación de la Universidad, junto a otra considerable cantidad de estudiantes 
que asiste voluntariamente a las sesiones. 

La investigación hace parte constitutiva de los currículos; por tal razón, en cada programa se contem-
plan actividades evaluativas semestrales de los estudiantes en los espacios académicos que contri-
buyen a la fundamentación de enfoques y perspectivas teóricas y metodológicas en el ámbito de la 
educación y la pedagogía, así como en los campos disciplinares e interdisciplinares de la formación. 



Informe de Autoevaluación Institucional

213

Además, todo estudiante de la Universidad debe presentar un trabajo de grado en el cual desarrolla 
un proceso investigativo como requisito para obtener su título de pregrado o posgrado. Para esta 
última modalidad, la Universidad cuenta con normas para la formulación de las propuestas de inves-
tigación, mecanismos para el acompañamiento en el desarrollo de las propuestas y protocolos para 
su evaluación. Es importante que la Universidad avance en la construcción de estrategias de siste-
matización, visibilización y proyección de los aportes que han hecho los trabajos de grado y las tesis. 

Finalmente, en los indicadores de percepción se obtuvo una calificación poco satisfactoria en las 
encuestas realizadas porque no se visibilizan los esfuerzos y logros de la formación en investigación. 
Es necesario ampliar la comprensión de lo que significa la formación en investigación para que se 
incluya en esta valoración a los espacios académicos y a los trabajos de grado y tesis que se exigen 
en los programas académicos. Sin embargo, es necesario reconocer que en los indicadores de per-
cepción se incluyen aspectos relacionados con los apoyos y recursos institucionales para el desarro-
llo de la investigación que en los últimos años no se ha proyectado como una inversión prioritaria 
pero que en el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018 se le asigna un lugar esencial en la 
institución. La tabla 4.22 presenta los resultados de la característica en la que se indagó por la for-
mación en investigación.
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Tabla 4.22. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 14

Tipo de fuente Peso Grado de cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(escala CNA)

Documental

Actividades académicas desarrolladas en los 
programas como apoyo a la investigación 
formativa. 

50 %

5,0

4,88
Se cumple 

plenamente

Proyectos de investigación en marcha que 
alimentan a los diferentes programas de 
formación de pregrado y posgrado de la 
Universidad. 

5,0

Reconocimientos, en los últimos tres años, a 
los estudiantes que participan en actividades 
de investigación. 

4,5

Mecanismos de evaluación aplicados a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que se 
desarrollan en el marco de la formación en 
investigación. 

5,0

Estadística

Número de estudiantes que participan como 
monitores en proyectos de investigación. 

30 % 4,6 4,60
Se cumple 

plenamente

Percepción

Apreciación de estudiantes sobre el papel 
formativo de su participación en actividades 
de investigación formativa. 

20 %

3,2

2,80
Se cumple 

insatisfactoriamente
Apreciación de profesores y estudiantes 
sobre los apoyos institucionales para el 
desarrollo de la investigación formativa. 

2,4

Total (promedio ponderado) 4,38 Se cumple en alto 
grado
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Característica  n.° 15: Desarrollo de la Investigación

Esta característica se evaluó a partir de doce indicadores documentales, cuatro estadísticos y tres 
de percepción. Con respecto a los primeros indicadores que corresponden a los procesos de confor-
mación, organización y desarrollo de grupos, líneas y proyectos de investigación y a la existencia de 
un régimen de propiedad intelectual se obtuvo una calificación de 4,4; lo cual indica un alto grado 
de cumplimiento. La Universidad provee los apoyos para la conformación y gestión de los grupos y 
líneas de investigación y para el desarrollo de los proyectos de investigación. A estos grupos pertene-
cen profesores con distintas modalidades de contratación y mediante la actividad constante de los 
líderes de grupo así como de los miembros del equipo del ciup, se ha logrado mantener el recono-
cimiento en Colciencias de los grupos con mayor trayectoria, inscribir y clasificar los nuevos grupos 
y desarrollar los proyectos de las líneas que constituyen estos grupos.

Con respecto al régimen de propiedad intelectual, la Universidad expidió la Resolución Rectoral 1395 
del 04 de diciembre de 2013, que contempló la creación del Comité de Propiedad Intelectual y Publi-
caciones. En la actualidad se lleva a cabo un proceso de revisión, diagnóstico y construcción del Esta-
tuto de Protección a la Propiedad Intelectual y las Publicaciones que se fundamenta en las normas 
colombianas y convenios internacionales de derechos de autor y reglamenta la actividad académica 
e investigativa de los empleados públicos de la Universidad en relación con la propiedad intelectual.

Siete de estos indicadores obtuvieron una calificación de 4,3; con un alto nivel de cumplimiento. El 
primer grupo de estos aspectos está relacionado con las políticas para el desarrollo y fomento de 
la investigación y las políticas y procedimientos para la evaluación y aprobación de proyectos de 
investigación, para su seguimiento y evaluación y para la evaluación de la actividad investigativa. 
Al respecto, se mostró en el análisis de la característica que la Universidad cuenta con líneas de 
acción establecidas por el Comité de Investigaciones y Proyección Social de la Universidad para el 
fomento, la evaluación y difusión de la actividad investigativa. La Universidad proyecta la apertura 
de convocatorias internas para la financiación de proyectos de investigación con una periodicidad 
anual. Mediante este mecanismo se apoyan en promedio 40 proyectos por vigencia y a partir de su 
aprobación se asignan horas en el plan de trabajo de los profesores de la Universidad. La instancia 
encargada de la administración del proceso es la Subdirección de Gestión de Proyectos (ciup), que 
cuenta con una trayectoria de más de 50 años. El Centro apoya los grupos de investigación en el 
desarrollo de los proyectos, su socialización y su evaluación. Es importante anotar que los apoyos 
han venido en aumento en los cuatro años recientes pero tendrían que ampliarse en cantidad y cali-
dad, especialmente en los aspectos referidos a la gestión administrativa.

El segundo grupo se refiere a la divulgación de los resultados de la investigación mediante la parti-
cipación de profesores en actividades dentro y fuera del país, además de la publicación en revistas 
indexadas y en libros producto de la actividad investigativa. La publicación de ocho revistas científicas 
y la agenda de eventos de carácter nacional e internacional muestran un importante compromiso ins-
titucional con la investigación; sin embargo, es importante incrementar el número de publicaciones y 
la participación en este tipo de actividades. Un factor que ha impedido este incremento es el tipo de 
vinculación que la gran mayoría de los profesores tiene con la institución porque una contratación 
temporal no es el escenario óptimo para adquirir compromisos con la producción de conocimiento. 
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Una manera de incidir en el entorno social y en las comunidades académicas ha consistido en desa-
rrollar proyectos cofinanciados mediante los cuales se apoya la participación de profesores en eventos 
de socialización de resultados de investigación y la publicación de libros resultados de investigaciones 
(se publicaron 34 libros en el periodo analizado). Para ampliar el impacto de su trabajo investigativo 
varios profesores pertenecen a redes y asociaciones. Si bien todos estos indicadores presentan ten-
dencias crecientes, es indudable que la Universidad Pedagógica Nacional requiere pensar, diseñar, 
materializar y desarrollar un gran proyecto de socialización, visibilización y apropiación social del 
conocimiento construido por sus grupos de investigación.

Una calificación de 4,0 le correspondió a los recursos presupuestales para el desarrollo y fomento de 
la investigación y a los sistemas para registrar los grupos, líneas y proyectos de investigación. Como 
se mostró en el análisis, el presupuesto destinado a la investigación osciló durante el periodo eva-
luado entre $ 785 000 000 y $ 625 000. Por funcionamiento se registran otras partidas (asignación de 
horas de docentes para investigación, apoyos en planta física, equipos y laboratorios, gastos admi-
nistrativos del sgp-ciup y de las decanaturas y departamentos en las convocatorias), para las cuales 
es importante generar un registro que permita evidenciar el esfuerzo institucional en el fomento de 
la investigación, aunque se reconoce que la inversión debe ampliarse y optimizarse.

Con respecto a los sistemas para registrar los grupos, líneas y proyectos de investigación el ciup admi-
nistra el pgil, en el cual se ingresan datos de los proyectos para la participación en convocatorias 
y para la evaluación. Además, la Universidad utiliza permanentemente el sistema de información 
ScienTI del Departamento Administrativo de Ciencia Tecnología e Innovación (Colciencias) en el que 
se aloja la información de investigadores, grupos, líneas y proyectos de investigación. Estos aplicati-
vos no son suficientes y, por tal razón, la Universidad reconoció la necesidad de mejorar sus recursos 
electrónicos para el registro de la información de investigación y realizó una importante inversión en 
el diseño de un sistema de registro que se encuentra en fase de desarrollo.

En 3,9 se calificaron los recursos académicos vinculados al trabajo investigativo porque, aunque se 
programan en el presupuesto de cada proyecto este tipo de materiales, lo que se adquiere no alcanza 
a ampliar el acervo bibliográfico o a superar la obsolescencia de los laboratorios. Por tal razón, se 
ha proyectado una amplia inversión con recursos cree, que posibiliten su actualización para hacer 
efectiva su uso en el trabajo investigativo. 

En la evaluación de los indicadores estadísticos se encontró que la calificación más alta es de 4,8; 
que corresponde al número de artículos publicados en revistas indexadas y al porcentaje de grupos 
registrados con relación al número total de grupos inscritos en Colciencias. En el primer indicador 
se mostró que la publicación de artículos en revistas indexadas alcanzó un 84,6 % y en el segundo 
se mostró que el porcentaje de grupos registrados en Colciencias es del 77 %, lo que representa la 
formalización de un porcentaje significativo tanto de la productividad académica derivada de los 
ejercicios investigativos como de los grupos de la Universidad ante la entidad que regula los proce-
sos de medición y categorización de grupos e investigadores en el país. 

Le sigue en calificación el número de proyectos de investigación en curso con financiación externa, 
que obtuvo una evaluación de 4,6 porque una tercera parte de los proyectos en curso cuentan con 
este tipo de recurso. La más baja calificación de los indicadores estadísticos es de 4,0 y corresponde 
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al número de profesores con horas de investigación en relación con el número total de profesores 
porque, aunque se han hecho esfuerzos por destinar tiempo a la investigación, los docentes dedica-
dos a estas actividades así como las horas semanales aún registran porcentajes bajos.

Los indicadores de apreciación de los profesores acerca de las políticas institucionales para el 
fomento de la investigación, la gestión y el apoyo al desarrollo de las actividades investigativas y los 
recursos académicos disponibles para la investigación, obtuvieron el promedio más bajo con una 
calificación de 3,3. Esto puede explicarse por las condiciones de contratación y por la poca inversión 
en recursos académicos para la investigación que se está subsanando con la proyección de recursos 
cree. A continuación, se presentan los resultados de la evaluación de la característica que se refiere 
al desarrollo de la investigación. 
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Tabla 4.23. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 15

Tipo de fuente Peso
Grado de 

cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(escala CNA)

Documental

Información verificable sobre las políticas institucionales 
para el desarrollo y el fomento de la investigación 

50 %

4,3

4,23
Se cumple en alto 

grado

Políticas y procedimientos para evaluación y aprobación 
de proyectos de investigación a través de convocatorias 
interna

4,3

Existencia de fondos especiales para el desarrollo y 
fomento de la investigación 

4,0

 Existencia de un régimen de propiedad intelectual 4,4

Procesos de conformación, organización y desarrollo de 
grupos, líneas y proyectos de investigación 

4,4

Evaluación de la actividad investigativa 4,3

Participación de profesores en actividades internacionales 
de carácter académico e investigativa

4,3

Participación de los profesores en eventos nacionales e 
internacionales con ponencias, resultados de la actividad 
investiga

4,3

Otro tipo de publicaciones realizadas por los profesores-
investigadores producto de su actividad investigativa, en 
los últimos cinco años

4,3

Sistemas para registrar los grupos, líneas y proyectos de 
investigación 

4,0

Procedimientos y mecanismos para el seguimiento 
y evaluación de los proyectos de investigación en la 
institución 

4,3

Información sobre la calidad de los recursos académicos 
vinculados al trabajo investigativo (bibliográficos, 
publicaciones, laboratorios, etc.) 

3,9
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Estadística

Relación entre el número de proyectos de investigación 
en curso, con financiación externa, con respecto al 
número de proyectos en curso 

30 %

4,6

4,55
Se cumple en alto 

grado

Número de profesores con horas de investigación en 
relación con el número total de profesores 

4,0

Relación entre número total de grupos de investigación y 
número de grupos inscritos en Colciencias

4,8

Número de artículos publicados en revistas indexadas en 
un año/número de artículos publicados en el mismo año 

4,8

Percepción

Apreciación de los profesores sobre las políticas 
institucionales para el fomento de la investigación

20 %

3,5

3,33
Se cumple 

aceptablemente
Apreciación de los profesores sobre la gestión y apoyo al 
desarrollo de las actividades investigativas

3,4

Apreciación de los profesores sobre los recursos 
académicos disponibles para la investigación 

3,0

Total (promedio ponderado) 4,14 Se cumple en alto 
grado

 
Finalmente, en la tabla 4.24 se muestra el resultado de la evaluación del factor 4 por cada una de 
las características que presentan un grado de cumplimiento alto. Los aspectos relacionados con la 
formación en investigación obtuvieron una calificación de 4,38 y una ponderación de 4,38 % con 
respecto al 5 % de la escala correspondiente. Los aspectos analizados con respecto al desarrollo de 
la investigación obtuvieron una calificación de 4,14 y una ponderación de 5,80 % con respecto a la 
escala de 7 % que se estableció como referencia. En la evaluación general del factor la ponderación 
alcanzó el 10,18 % en comparación a la escala establecida del 12 % y una calificación de 4,26 lo cual 
implica un cumplimiento en alto grado en la escala del cna. 
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Tabla 4.24. Grado de cumplimiento del “Factor 4. Investigación” 

Ponderación 
% Característica Ponderación de la 

característica %

Grado de cumplimiento por tipo de fuente
Total

Documental Estadística Percepción

12

14
Formación para la 
investigación

5 4,38 4,88 4,60 2,80 4,38

15
Desarrollo de la 
Investigación

7 5,80 4,23 4,55 3,30 4,14

Grado de cumplimiento del factor 4 12 10,18 Se cumple en alto grado 4,26



Factor 5 
Pertinencia e  

impacto social
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El proyecto pedagógico de la Universidad plantea que la proyección social “constituye un compo-
nente fundamental de la academia cuyos propósitos se establecen en doble vía: llevar la Universi-
dad a la sociedad y vincular a la sociedad con la Universidad”.125 Así, este compromiso misional de la 
Universidad, a la vez que permite el diálogo de saberes educativos y sociales, contribuye de manera 
oportuna y pertinente al diseño y ejecución de políticas públicas en educación. 

La Universidad Pedagógica Nacional, consciente de sus compromisos con la sociedad, presenta 
diversas respuestas a las necesidades de formación, como por ejemplo, programas de educación 
continua, de formación en lenguas extranjeras, de fortalecimiento académico, entre otros; todo 
ello desde una perspectiva regional y nacional. Estas iniciativas dan cuenta del quehacer misional 
de la Universidad y son apoyadas por procesos de comunicación institucional que permiten la visi-
bilización, promoción y circulación de la oferta de programas, tanto en el interior de la comunidad 
universitaria como fuera de ella. La proyección social de la upn marcha acorde con sus programas, 
con las prácticas docentes y la investigación, pero, de manera general, se consolida a través de los 
proyectos de asesoría y extensión, mediante la figura de convenios o contratos, acorde con lo con-
sagrado en el pei (p. 54): 

Las actividades de extensión, asesoría y actualización permanente se constituyen en 
escenarios privilegiados para establecer nexos entre la universidad y la sociedad, para 
concertar acciones con otras instituciones del Estado y la sociedad civil, con el fin de 
contribuir a la conformación de una comunidad educativa con otros agentes cultura-
les y a la construcción constante de espacios para la validación, la legitimación y la 
socialización del conocimiento elaborado.

La pertinencia de la proyección social de la Universidad radica en que los planes, programas y 
acciones responden a las exigencias de las nuevas sociedades del conocimiento y a las demandas 
educativas, sociales y culturales, que requiere el proyecto político de Nación. Para este propósito se 
ha impulsado en diferentes momentos el diálogo con las escuelas normales superiores en Guajira, 
Córdoba, Arauca, Santander, Nariño, Risaralda, Valle, Meta, Cauca y Cundinamarca, por mencionar 
una experiencia. Así mismo, y como aporte a la inclusión, se han realizado experiencias en Puerto 
Asís, Guapi y La Chorrera, en referencia a poblaciones afrocolombianas e indígenas, al igual que se 
cuenta en el momento con estudiantes de estos grupos minoritarios formándose, o en calidad de 
egresados y graduados en los diferentes programas de la upn. 

Con este marco de referencia, se ha avanzado también en la creación de posibilidades de formación 
a jóvenes en condición de discapacidad, lo cual implica un esfuerzo importante y una gran oportu-
nidad para este segmento de la población que normalmente no cuenta con oportunidades como 
las ofrecidas por la Universidad para lograr una formación profesional. Los egresados se constitu-
yen a su vez en multiplicadores de la acción formadora, pues su labor profesional se enfoca princi-
palmente en las poblaciones de las cuales son parte y que reciben escasa o mínima atención de la 
sociedad en general.

El Instituto Pedagógico Nacional (ipn) constituye un aporte fundamental a la proyección social de la 
Universidad, en cuanto escenario para la formación de docentes y la generación de nuevo conoci-

125  Universidad Pedagógica Nacional (2010). Proyecto Educativo Institucional (pei), p. 18. 
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miento en el área de la pedagogía. El Instituto, desde hace más de 80 años, ha brindado educación 
preescolar, básica y media de altísimo nivel a poblaciones de todos los estratos sociales, en especial 
a las clases menos favorecidas. Se logra, de esta manera, impactar en forma directa a la sociedad, 
en especial a las poblaciones de niños y jóvenes, con una educación y formación integral. En estos 
años de funcionamiento, el ipn ha formado y graduado a cientos de bachilleres con la participación 
directa de todas las facultades, que, a través del escenario de las prácticas para los estudiantes de 
pregrado y de procesos y desarrollos investigativos, han permitido posicionar al ipn como uno de los 
mejores colegios de carácter oficial, según se constata con los resultados de las pruebas Saber 11.

Otro de los aspectos importantes de la proyección social de la Universidad se relaciona con el impacto 
de los egresados en los distintos campos de acción de su actividad profesional docente y en la manera 
como enriquecen desde su trabajo a instituciones y comunidades. 

Este factor se evaluó a partir de las tres características propuestas por el cna mediante la valoración 
de los 34 indicadores propuestos por ascun (22 documentales, 5 estadísticos y 7 de percepción). Por 
la importancia de este factor como expresión del eje misional de extensión y proyección social, en 
la tabla general de ponderación se le asignó un peso de 8 % distribuido entre las tres características 
que constituyen este factor como se ilustra en la tabla 5.1.

 
Tabla 5.1. Ponderación del factor 5 

Ponderación 
% Característica Ponderación %

8

16 Institución y Entorno 3

17 Egresados e Institución 3

18 Articulación de Funciones 2
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.

 
CARACTERÍSTICA N.° 16: INSTITUCIÓN Y ENTORNO

Las unidades académicas de la Universidad, en el desarrollo de los procesos establecidos, despliegan 
la interacción social a partir de la relación con el entorno y la sociedad. Esto implica una lectura de 
contextos de acción para establecer correspondencia con las mutuas capacidades, necesidades, for-
talezas e intencionalidades, necesarios para lograr la pertinencia y viabilidad de la proyección social.

En este sentido, la Universidad cuenta con una importante experiencia en el área misional de pro-
yección social, que en articulación con la docencia y la investigación, se materializa en diversos 
proyectos viables, oportunos y pertinentes. Estos proyectos son diseñados, ejecutados y evaluados 
con la participación de la comunidad universitaria a través de los diferentes actores: egresados, 
estudiantes y profesores.
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Cabe destacar que tanto en el Plan de Desarrollo Institucional 2009- 2013 como en el Plan 2014-2019, 
el fortalecimiento de la proyección social ha estado presente en ejes y programas. La búsqueda cada 
vez más articulada de este posicionamiento permite, desde las capacidades que poseen las unida-
des académicas, seguir consolidando el quehacer institucional en los distintos contextos de acción 
de la Universidad. 

El desarrollo de proyectos de proyección social se establece en el marco del Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad, particularmente en el proceso de extensión, cuyo objetivo es desarrollar ase-
sorías y extensión a través de servicios académicos no formales y proyectos de acompañamiento e 
intervención para lograr un impacto social y una cobertura conforme a la oferta y la demanda gene-
rada en el campo de la educación.

Un análisis al desarrollo de los proyectos en el último quinquenio arroja información que permite 
establecer niveles constantes de interacción de la Universidad con el medio. La gestión de proyectos 
está atravesada por múltiples factores relativos a las relaciones interinstitucionales y a las políticas de 
turno en las entidades con quienes mantenemos alianzas a través de convenios y contratos, lo cual no 
ha sido obstáculo para que la Universidad continúe consolidando su oferta de manera permanente. 

Los proyectos de proyección social tienen el seguimiento y control respectivo que permite, a través 
de una evaluación orientada hacia la toma de decisiones, redireccionar los esfuerzos y la oferta ins-
titucional, tanto a la cobertura de la demanda del sector educativo y social como a la orientación y 
generación de política pública desde la academia. 

El proceso de extensión está sometido a estrictos ejercicios de auditoría de calidad interna y externa, 
así como a la vigilancia permanente de las entidades de control del Estado (Contraloría General de 
la República y Procuraduría General de la Nación), garantizando el uso y ejecución transparente de 
los recursos públicos. 

Indicador 1. Políticas y formas de organización 
de la proyección de la institución 

En relación con las políticas de proyección de la institución cabe destacar el abordaje estructural y 
estructurante que esta ha tenido en todos los documentos de lineamientos que organizan la vida de 
la institución, pues en todos ellos —pei, planes rectorales y planes de desarrollo institucional de los 
últimos períodos— aparece como eje central y articulado a los restantes compromisos misionales. 

En el Proyecto Educativo Institucional (pei), particularmente en los principios, y en los lineamientos 
para el desarrollo académico y en el eje “Fortalecimiento académico”, se formulan las orientaciones 
institucionales para el desarrollo de la proyección social como área misional universitaria. En él se 
destaca que

Esta tarea misional se decanta, por lo tanto, en una triple dinámica: la construcción de 
una comunidad educativa, de una sociedad civil, así como el compromiso de desarrollar 
espacios públicos que reconozcan el papel de la educación en el desarrollo personal y 
de la nación. De allí deriva la competencia y responsabilidad institucional para atender 
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y proponer acciones pertinentes y conjuntas para la cualificación de las diferentes or-
ganizaciones y agentes educativos, con los cuales la Institución interactúa para llevar a 
cabo los propósitos de innovación educativa y de construcción de nuevas realidades que 
animan el Proyecto Educativo y Pedagógico de la Universidad. (pei, p. 19)

Este tipo de política implica: 

La transferencia de saberes y conocimientos institucionales a la sociedad, la contri-
bución al diseño y ejecución de políticas públicas en educación y la formación de 
ciudadanos con criterios pedagógicos, en procesos no formales de educación, es-
trechamente unidos con las comprensiones, los saberes y las transformaciones de lo 
educativo que la sociedad le ofrece a la Universidad. (pei, p. 19)

En el Plan de Desarrollo Institucional (pdi) 2009-2013, uno de sus propósitos fue, justamente: 

Consolidar la proyección social de la Universidad poniendo los resultados de la in-
vestigación y la construcción de conocimiento al servicio de la transformación de las 
distintas realidades sociales desde una perspectiva intercultural que propicie formas 
de convivencia armónicas, basadas en el reconocimiento y respeto por las diferencias. 
(pdi, p. 66)

En su desarrollo, se configuraron varios programas en los que se planificó tanto su articulación (resig-
nificación del vínculo entre investigación, docencia y proyección social como áreas misionales de la 
academia institucional, pp. 84 y ss.) como su potenciación (“Proyecto 9. Fortalecimiento de la pro-
yección social”, pp. 105 y ss.). Este proceso de cualificación fue entendido como:

La transferencia a la sociedad de los saberes, conocimientos, innovaciones y prácticas 
exitosas, así como en la captación y acogida de los saberes que la sociedad y sus di-
versos grupos humanos le ofrecen. A partir de programas de extensión y proyectos de 
asesorías, la Universidad escucha, de una parte, la sabiduría y enseñanzas de la socie-
dad y, de otra, atiende sus demandas y le propone nuevos caminos para su desarrollo. 
(p. 105) 

Asimismo, el pdi 2014-2019, presenta como uno de sus objetivos: “Fortalecer y articular nuestras fun-
ciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nuestro papel como interlocutora del 
gobierno nacional en la definición y desarrollo de políticas educativas”. Igualmente, en la coyuntura 
histórica, de manera especial nos proponemos “posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional 
como líder en la formulación de propuestas educativas y pedagógicas para la construcción de una 
sociedad en paz, con justicia y democracia”. Estas aspiraciones se materializan en varios de los ejes, 
programas y proyectos: eje 1, “Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docen-
cia, investigación y proyección social”; eje 2, “Construcción de paz con justicia y democracia”, par-
ticularmente en las iniciativas a desarrollar en el programa 2: Escuelas para la Paz, la Convivencia y 
la Memoria. En el eje 3, “Universidad sin fronteras”, sobre todo a través del programa 1: Universidad 
en el Ámbito Nacional. El apartado “Fortalecimiento de la relaciones universidad-comunidades-or-
ganizaciones-escuela”; con sus tres proyectos a saber: proyecto 1, Alianzas Interinstitucionales e 
Intersectoriales Locales, Regionales y Nacionales; proyecto 2, Redes Pedagógicas y Cualificación de 
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Maestros en Ejercicio y Actores Educativos, y proyecto 3, La Escuela del Maestro; establece platafor-
mas de gestión e interacción social de la Universidad con el medio educativo, pedagógico y social. 

De otra parte, como instancia deliberativa y decisoria de las iniciativas y políticas de proyección social 
en la Universidad, se configuró el Comité de Investigaciones y Proyección Social, creado mediante 
la Resolución 066 del 19/01/2007126 de la Rectoría, instancia adscrita a la Vicerrectoría de Gestión 
Universitaria. Dicha resolución se modificó posteriormente por la Resolución 1415 del 19/01/2007 y 
la Resolución 0424 del 19/01/2012. 

Adicionalmente, se cuenta con una base normativa para el desarrollo de la proyección social (tabla 5.2).

 
Tabla 5.2. Normativa de la proyección social 

Nombre Fecha Objeto 

Acuerdo 025 14/10/2011 Por el cual se expide el estatuto de contratación.

Acuerdo 028 23/07/2004

Por el cual se definen y establecen criterios para la organización y 
constitución de Servicios Académicos Remunerados sar y mecanismos 
para el reconocimiento de estímulos o incentivos económicos por la 
participación libre en la prestación de los mismos. Denominación de 
SAR, formulación y desarrollo de los SAR a través de la Subdirección de 
Asesorías, y extensión con supervisión de vgu.

Acuerdo 0483 07/04/2005 Por el cual se reglamenta el artículo 9 del Acuerdo 028, denominación de 
excedentes de sar, a los saldos sin ejecutar del presupuesto de gastos, que 
resulten a favor de la Universidad una vez ejecutado y liquidado el sar.

Acuerdo 0548 28/04/2008 Por el cual se modifica parcialmente y adiciona la Resolución 1145 de 2004, 
las definiciones de auxiliar de investigación y auxiliar de tallerista, las cuales 
se fusionarán en la categoría de auxiliar y la definición de gestor.

Acuerdo 013 23/07/2008 Por el cual se modifica el artículo 7 del Acuerdo 028 de 2004, quedando 
reglamentado los derechos económicos a favor de la Universidad, 
representados en un porcentaje sobre el valor del proyecto a ejecutar.

Resolución 0236 01/03/2004
Por el cual se efectúa una sustitución de recursos y se incorporan unos 
Servicios Académicos Remunerados, sar.

Resolución 1145 26/08/2004

Por el cual se reglamenta el Acuerdo 028 de 2004 que; establece: niveles de 
categoría de los proyectos, puntaje para la definición de la coordinación 
de los mismos; las categorías de participación para la gestión y ejecución 
de proyectos; los criterios de reconocimiento económico por la 
participación libre de personal docente y administrativo de la universidad 
en el desarrollo del sar; el tiempo del personal académico o administrativo 
de la Universidad y las condiciones para constituir y acoger un SAR con 
terceros.

126  http://normatividad.pedagogica.edu.co/rec_resolucion_0066_2007.pdf
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Resolución 0650

03/06/2005
Se reglamenta el Acuerdo 028 de 2004 en lo relacionado con la 
participación del personal de la dae en la ejecución del sar, de los 
estudiantes, y las cartas de invitación a personas de otras instituciones 
estatales.

Resolución 1471 16/12/2008 Se fijan criterios de participación de docentes ocasionales en extensión.

Resolución 0817 25/06/2014
Se modifica la Resolución 1145/2004 y el artículo 2 de la Resolución 
650/2005

 
Fuente: Subdirección de Asesorías y Extensión, 2014.

Finalmente, existe la ficha de caracterización del proceso de extensión,127 que define su objetivo, las políti-
cas de operación y la normatividad interna asociada.

En cuanto a las formas de organización, es necesario precisar que la Universidad desarrolla y proyecta sus 
acciones académicas y pedagógicas dirigidas a la comunidad en general, a través de dos grandes campos: 
las asesorías y la extensión, las cuales derivan su labor de la docencia y/o de la investigación, orientadas a 
promover el desarrollo educativo local, regional y nacional.

A través de la Subdirección de Asesorías y Extensión se establecen los procesos de interacción con sectores 
sociales e institucionales, con el objetivo de fortalecer la presencia universitaria. Adicionalmente, se desarrollan 
acciones que proyectan y transfieren los saberes y las prácticas institucionales, amplían su cobertura, favorecen 
su impacto en la sociedad y la cultura, fortalecen la presencia universitaria en la vida social y cultural aportando 
a la formulación de políticas públicas en educación, a la orientación y desarrollo del pensamiento pedagógico 
y a la inteligencia educativa del país.

Indicador 2. Existencia de mecanismos y herramientas que 
permitan la articulación de la proyección con la docencia, la 
investigación y el fortalecimiento de procesos interdisciplinarios

En el Plan de Desarrollo Institucional (pdi) 2009-2013, en el marco del programa “Resignificación del vín-
culo entre investigación, docencia, y proyección social como áreas misionales de la academia institucio-
nal” (p. 84), se avanzó en el desarrollo de los siguientes propósitos planteados en este programa: incorporar 
los aportes generados a partir de la experiencia de la misma docencia y los productos de investigación y 
proyección social a los programas de formación de pregrado y posgrado, a través de un proceso perma-
nente de renovación curricular; desarrollar un proceso de profundización y afianzamiento del concepto 
de cultura de los derechos humanos, asociado a la formación de docentes; promover la vinculación de 
los docentes del ipn en los procesos de reflexión, análisis y producción de conocimiento, en torno a los 
temas de la educación, la pedagogía y la didáctica; apoyar el intercambio de saberes con instituciones, 
grupos y redes investigativas de otros campos, que interpreten y transformen el contexto sociopolítico, cul-
tural e intercultural de la educación; y, consolidar redes de maestros que hagan de la docencia un objeto 
de investigación y proyección social. En cada uno de ellos se diseñaron metas y acciones estratégicas y 
se lograron avances significativos que se reportan en los respectivos informes de gestión institucional. 

127  upn, http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=ficha_de_caracterizacion_extension.pdf; consultado el 05/05/2014.
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En términos de interdisciplinariedad, este pdi formuló en el eje “Identidad pedagógica”, la necesidad de 
promover currículos en búsqueda de la flexibilidad, interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, partiendo 
del reconocimiento de que los programas académicos contribuyen esencialmente a la formación de los 
educadores del país, en el marco de una educación inter y transdisciplinaria, en la cual la pedagogía cons-
tituye un punto de referencia fundamental. En tal sentido, se asume que justamente el diálogo de la peda-
gogía con otras ciencias y disciplinas, potencia este abordaje interdisciplinario que se traduce en consolidar 

Su misión formadora a la promoción del educador como sujeto humano y social responsa-
ble, crítico, comprometido con los más altos valores humanos y civilistas; de igual manera 
fomenta la consolidación, crecimiento, desarrollo y valoración social de la profesión docente, 
el fortalecimiento de las instituciones y de las prácticas educativas en las que se fundamenta 
la cultura. (pdi 2009-2013, p. 58)

En el Plan de Desarrollo Institucional (pdi) 2014-2019, se formuló el eje 1, “Articulación y reposicionamiento 
de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social”, en el cual se formulan dinámi-
cas, procesos y acciones que configuren un sentido compartido de la formación de maestros y de políticas 
que lo sustenten —a partir del estímulo al desarrollo investigativo intra e interinstitucional—, así como ini-
ciativas que favorezcan

La articulación de la producción académica e investigativa con las funciones misionales de 
docencia y proyección social, que a la vez se constituyan en fuente de aprendizaje para la 
Universidad y contribuyan a su posicionamiento local, regional e internacional. Igualmente, 
en este eje se proyectan iniciativas que operen con principios de transversalidad, interdisci-
plinariedad, solidaridad, integración e interdependencia y que fortalezcan la configuración de 
comunidades académicas. (pdi, 2014-2019, p. 73)

En consonancia con este planteamiento, se asume que la proyección social para lograr su fortalecimiento 
y articulación se estructurará en torno a tres líneas de trabajo: 1) La cualificación de maestros en ejercicio 
y actores educativos, en la cual se fortalecen los vínculos de la Universidad con escenarios educativos gra-
cias a los procesos de actualización y formación posgradual. 2) Las relaciones interinstitucionales que la 
Universidad establece con el Ministerio de Educación Nacional, con secretarías de educación, instituciones 
educativas nacionales e internacionales, organizaciones sociales y del magisterio, entre otros. Y 3) la parti-
cipación en el debate de las políticas públicas de interés nacional y local.

Como resultados de los avances en esta articulación se destacan, entre otros, la realización de tres congresos 
internacionales y ocho nacionales de investigación en educación, pedagogía y formación de docentes (ciup, 
die y facultades), así como la consolidación del ipn como espacio preferencial para las prácticas docentes 
de los educadores en formación.128

128  upn, Boletín Estadístico 2012-2013, pp. 92-93.
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Indicador 3. Número de proyectos de proyección 
desarrollados por la institución en los últimos cinco años

Los proyectos de proyección social gestionados y ejecutados por miembros de la comunidad uni-
versitaria, apoyados por la Subdirección de Asesorías y Extensión han permitido la vinculación de 
la Universidad con el sector externo, tanto público como privado, para aportar al fortalecimiento de 
la docencia, a la política educativa nacional y al desarrollo de la pedagogía y del magisterio. Estas 
asesorías se concretan en convenios interinstitucionales y en contratos interadministrativos, cuyo 
comportamiento en los últimos cinco años, se presenta en la siguiente tabla.

 
Tabla 5.3. Número de proyectos de proyección desarrollados por la institución en los últimos cinco años

Año 2010 2011 2012 2013 2014 Total

Asesorías 29 38 21 24 3 115

Extensión 6 11 5 5 6 33

Total 35 49 26 29 9 148
 

Fuente: Subdirección de Asesorías y Extensión, 2015.

Como puede apreciarse en la tabla 5.3, que refiere el acumulado de proyectos del último quinquenio, 
el 78 % corresponde a la modalidad de asesorías y el 22 % a cursos de extensión, para un total de 148 
proyectos. La gestión y ejecución de proyectos para el año 2014 se se ve impactada por la entrada en 
vigencia de la ley de garantías, teniendo en cuenta que las entidades contratantes en gran medida 
son de naturaleza gubernamental.

Cabe resaltar, que una de las fortalezas insticuionales es la asesoría para el diseño de políticas publi-
cas en educación, así como la ejecución de proyectos para su implementación, lo cual se tradujo en 
27 proyectos diseñados y desarrollados en el período 2010-2013. 

 
Tabla 5.4. Proyectos orientados a la formulación e implementación de política educativa

Año 2010 2011 2012 2013 Total

Proyectos 4 7 6 10 27

Fuente: Subdirección de Asesorías y Extensión, 2015.

 
En la tabla 5.5 se relaciona la información correspondiente a estos proyectos cuyo principal objetivo 
es aportar a la construcción de política pública.
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Tabla 5.5 Relación de proyectos en proyección social orientados a la construcción de política pública.  

2010-2013

N.° Proyecto 
sar

Nombre del proyecto Plazo de ejecución

11110
Desarrollo curricular e implementación de propuestas 
didácticas. Contrato Interadministrativo 1568, suscrito 
con la Secretaría de Educación Distrital

1 de octubre de 2010 al 14 de julio de 2011

10210 Educación Inicial en Jardines del Distrito 16 de febrero de 2010 al 15 de febrero de 2011

11410
Ajuste de Modelo Pedagógico de Aprendizaje Básica 
Primaria

28 de diciembre de 2010 a 28 de mayo de 2011

11910
Resignificación y Reelaboración de Manuales de 
Convivencia

1 de diciembre de 2010 al 28 de diciembre de 
2011

10111
Intensificación Horaria en Ciencias, Matemáticas, 
Inglés y Talleres Preicfes

9 de febrero de 2011 al 9 de agosto de 2011

10711
Intensificación Horaria en Ciencias, Matemáticas, 
Inglés y Talleres Preicfes

17 de febrero de 2011 al 15 de junio de 2012

11011
Intensificación Horaria en la Localidad de Puente 
Aranda

17 de febrero de 2011 al 16 de agosto de 2011

11711 Educación Media Especializada 11 de julio de 2011 al 12 de mayo de 2012

12011 Excelencia Educativa Localidad de Mártires 13 de julio de 2011 al 2 de febrero de 2012

12111 Articulación Educación Media y Educación Superior 14 de junio de 2011 al 14 de abril de 2013

13811
Apoyo en la Liquidación del Contrato con Red Alma 
Máter

16 de diciembre de 2011 al 30 de enero de 2012

10212
Programa para la Reducción de la Violencia 
Intrafamiliar en la Localidad de Usaquén

22 de febrero de 2012 al 21 de octubre de 2012

10112
Estrategia de Formación en el Marco del Programa 
para la Transformación de la Calidad de Educación

17 de enero de 2012 al 29 de agosto de 2012

10612
Transformación Pedagógica para la Calidad de la 
Educación fdl Santafé

27 de junio de 2012 al 27 de diciembre de 2012

11012
Fortalecimiento de las Redes Educativas y las 
Estrategias Pedagógicas en el fdl Rafael Uribe

25 de octubre de 2012 al 24 de octubre de 2013

11612
Estrategias de Orientación Vocacional y 
Acompañamiento Académico de la upn-men

10 de diciembre de 2011 al 31 de diciembre de 
2012

11912 Formación de Agentes Educativos en Primera Infancia
26 de noviembre de 2012 al 19 de noviembre 
de 2013

10313
Articulación de la Educación Media y la Educación 
Superior en los Colegios Oficiales del Distrito

17 de abril de 2013 al 6 de agosto de 2013

10413
Transformación Curricular en los Colegios Distritales 
Vinculados a la Educación Media Especializada

11 de febrero de 2013 al 31 de agosto de 2013

10713
Capacitación sobre Convivencia en las Instituciones 
Educativas de Cundinamarca

14 de junio de 2013 al 8 de noviembre de 2013
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10813
Evaluación del Componente Pedagógico y 
Mejoramiento de los Procesos de Evaluación en el Aula

26 de junio de 2013 al 25 de marzo de 2014

10913
Fortalecimiento de las Políticas, Programas y 
Proyectos de BibloRed

12 de junio de 2013 al 15 de marzo de 2014

11013
Balance del Plan Territorial de Formación Docente 
2008-2012

11 de junio de 2013 al 11 de diciembre de 2013

11113
Acompañamiento y Asesoría en las Escuelas Normales 
de Cundinamarca

17 de junio de 2013 al 17 de diciembre de 2013

11513
Apoyo Docente y Actividades Pedagógicas en los 
Colegios Oficiales del Distrito

1 de octubre de 2013 al 31 de junio de 2014

12013
Resignificación Manuales de Convivencia en las 
Instituciones Educativas de Cundinamarca

26 de noviembre de 2013 al 15 de diciembre de 
2014

12413
Plan Decenal de Educación de Cundinamarca 2013-
2022 Educación para la Calidad de Vida 

26 de noviembre de 2013 al 28 de noviembre 
de 2014

 
Fuente: Subdirección Asesorías y Extensión, 2014.

Indicador 4. Mecanismos para la transferencia de 
conocimientos y desarrollos tecnológicos

Dentro de los mecanismos de transferencia de conocimientos y desarrollos tecnológicos que la Uni-
versidad ha desarrollado en los últimos años, se destaca el proyecto Apropiación Social del Conoci-
miento (Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento) orientado a identificar, acompañar y 
producir contenidos editoriales de alta calidad para la apropiación social y cultural del saber pedagó-
gico que produce la Universidad, especialmente derivado de la investigación y la proyección social.

Además de la publicación de libros en formato impreso, la Universidad avanza en sus estrategias 
de publicación Open Acces, para garantizar la democratización del saber y colocar al alcance de las 
comunidades locales, regionales y especializadas, el saber que se produce en las unidades académi-
cas, tanto para la publicación de libros como de revistas académicas y científicas de la Universidad. 
Estos procesos editoriales están regulados por la Resolución rectoral 1395 de 2013 de propiedad 
intelectual y publicaciones. Las siguientes tablas (5.6 y 5.7) relacionan los números de títulos publi-
cados en los últimos cinco años:
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Tabla 5.6. Número de libros (académicos, de texto e investigación) 
publicados por la Universidad en los últimos cinco años

Año Números de títulos publicados 

2010 16

2011 13

2012 15

2013 25

2014 12

TOTAL 81

 
Fuente: Agencia Colombiana del ISBN, 2014. 

Tabla 5.7. Libros digitales en formato Epub de Open Acces.

Año Libros digitales

2013 14

2014 25

TOTAL 39

 
Fuente: Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento.

 
Otro mecanismo de transferencia lo constituye un canal en YouTube129 que se ha puesto a disposi-
ción de la comunidad universitaria y del público en general. Según el estudio realizado por Legency 
SAS & Wedubox, firma especializada en educación en línea e inbound marketing, sobre las univer-
sidades colombianas y su presencia en Internet, el canal en YouTube de la Universidad Pedagógica 
Nacional ocupa el puesto número cinco entre las universidades colombianas respecto a la genera-
ción de contenidos.

129  Puede consultarse en el vínculo electrónico: www.youtube.com/redacademica
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Indicador 5. Número promedio de proyectos de consultorías 
aprobados y en ejecución en el año/total de tce de profesores de 
tiempo completo y medio tiempo dedicado a la proyección 

El indicador hace referencia al número promedio de proyectos de consultoría aprobados y ejecuta-
dos por profesor de tiempo completo y medio tiempo (tc/mt) dedicado a la proyección social. Este 
se calculó utilizando las cifras registradas por la Subdirección de Asesorías y Extensión sobre los 
proyectos de proyección desarrollados por la Universidad, las cifras registradas por las facultades, 
y las aportadas por el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje (ciarp) sobre los 
planes de trabajo de los docentes. Cabe precisar que en la Universidad no se cuenta con la moda-
lidad de organización de planes de trabajo de los profesores con dedicación de tiempo completo o 
medio tiempo a las actividades de proyección social y en tal sentido, este es solo un estimativo de 
los profesores que dedican un número importante de horas a esta actividad. 

 

Tabla 5.8. Número promedio de proyectos de consultoría desarrollados por docente en tce

Año Promedio

2010 1,3

2011 4,1

2012 2,7

2013 2,4

 
Fuente: Subdirección de Asesorías y Extensión, unidades académicas y  

Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, 2014.

 
En la tabla 5.8 se aprecia que el promedio de proyectos para este indicador se mantiene constante 
a través del tiempo, salvo en el año 2011 que tuvo un aumento considerable.

Indicador 6. Existencia de políticas y reglas de participación 
de los profesores en los programas de proyección social

Los proyectos de proyección social se desarrollan en dos modalidades: asesorías y extensión. Para 
el primer caso, la financiación del proyecto se hace a través de la modalidad de convenios y/o con-
tratos; mientras que, para el segundo caso, es más recurrente que la fuente se obtenga por el pago 
del usuario del curso o programa de formación.
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Para los dos casos, la ejecución de proyectos se hace a través de proyectos de inversión, denomina-
dos proyectos sar, los cuales, una vez constituidos, posibilitan la vinculación de profesores, egresa-
dos, estudiantes y otros profesionales como miembros de los equipos de dirección, coordinación y 
ejecución de los mismos. Los profesores que tienen vinculación como docentes de planta, ocasio-
nales y catedráticos, podrán recibir en el período de vigencia de la resolución rectoral, incentivos 
económicos por su participación en estos proyectos. Cuando se trata de personas no vinculadas 
con la Universidad, se les incorpora como contratistas en concordancia con la normatividad vigente 
relativa a la contratación pública.

Indicador 7. Programas e instrumentos para la 
evaluación de la proyección social en el entorno

Desde la Vicerrectoría de Gestión Universitaria y la Subdirección de Asesorías y Extensión se realiza 
anualmente el seguimiento a los proyectos, a través de los instrumentos constituidos para tal fin, que 
permiten verificar la presentación de propuestas, aprobación y suscripción de contratos.

Las bases de datos permiten el seguimiento permanente de la aprobación y ejecución de cada pro-
yecto de extensión a la comunidad, la entidad que solicita el servicio, el nombre del proyecto, la 
modalidad, los recursos financieros y la unidad académica que está asumiendo su diseño y desa-
rrollo. De hecho, el contrato mismo, en la mayoría de los casos, permite y exige un seguimiento a las 
labores anunciadas y su cumplimiento. 

Indicador 8. Informes sobre los resultados de la evaluación de 
los programas de proyección social en los últimos tres años

Como resultado del proceso de evaluación del eje misional de proyección social, se cuentan para 
el año 2012 avances significativos en los aportes de la Universidad a la estructuración de políticas 
institucionales y su implementación en las entidades y organismos responsables, a través de la sus-
cripción de convenios y contratos cuyos objetos y alcances iban dirigidos a la consolidación y aplica-
ción de los lineamientos y direccionamientos establecidos por el ente gubernamental competente.

Durante el 2012, se ejecutaron diversos proyectos orientados a desarrollar y fortalecer los planes 
sectoriales en los sistemas educativo, social y cultural. Igualmente, se adelantaron programas y pro-
yectos con la participación de los departamentos y facultades dirigidos a maestros, maestras, pro-
fesionales, egresados y comunidad en general impactando al entorno social a través de prácticas, 
foros, conferencias, simposios, cátedras abiertas, cursos libres, entre otros.

Para el año 2013, los resultados de la gestión de proyección social son sobresalientes dentro del 
periodo de evaluación 2012-2014, por su impacto social, y contribución a la construcción, evalua-
ción y ejecución de los planes y política de educación pública. Con respecto al proceso de extensión 
desarrollado directamente por las unidades académicas, se destacan los programas de educación 
permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de conocimientos y el 
intercambio de experiencias.
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La proyección social en 2014, muestra como resultado la gestión y ejecución de proyectos en temas 
relacionados con el fortalecimiento de la política educativa del país y participación social y cultural 
en programas derivados de la demanda de instituciones educativas y aquellas comprometidas con 
el desarrollo social de la nación.

A continuación, se relacionan los proyectos destacados por su impacto en el fortalecimiento de la 
política pública de educación y contribución al desarrollo social del país. 

Programa de Formación Permanente para Docentes (pfpd): Su propósito es “formar maestros, maes-
tras y directivos de los colegios oficiales del Distrito Capital, mediante programas de formación en 
diferentes temáticas como son: educación ambiental, educación física, recreación y deporte y didác-
ticas del aprendizaje”. Este proyecto se desarrolla a través del Contrato Interadministrativo 2746 del 
2014, suscrito con la Secretaría de Educación del Distrito, que impacta a los docentes de los colegios 
distritales, cualificándolos para el escalafón docente.

Modelo de Transformación de la Educación Media Fortalecida con Proyección a la Educación Supe-
rior: Proyecto desarrollado a través del Convenio Interadministrativo 3343 del 2013, suscrito con la 
Secretaría de Educación del Distrito.

Construcción del Informe sobre los Orígenes y Causas del Conflicto: Proyecto desarrollado a través del 
Convenio Interadministrativo FPO78 de 24 de septiembre de 2014, celebrado con el Fondo de Pro-
gramas Especiales para la Paz del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Durante el periodo 2012-2014 se dio continuidad a los programas liderados por las facultades de Edu-
cación Física y Bellas Artes: Escuela de Deportes Acuáticos 2014 y el Curso de Extensión de Bellas 
Artes 2014, respectivamente. 

Esta información puede ser consultada por toda la comunidad universitaria a través de los informes 
de gestión institucionales, los cuales se preparan para cada periodo y se publican en la página elec-
trónica institucional.

Indicador 9. Estrategias de mejoramiento de los programas de 
proyección en el entorno, como resultado de los procesos de 
aseguramiento de la calidad de los programas de proyección social

La información respecto a las estrategias de mejoramiento de los programas de proyección en el 
entorno, es compilada en los planes de acción de la Vicerrectoría de Gestión Universitaria, unidad a 
la que se encuentra adscrita la Subdirección de Asesorías y Extensión. Con dicho plan se impulsan 
mejoras continuas en la proyección social de la Universidad y se solucionan los hallazgos y no con-
formidades expresadas en las auditorías internas y externas del modelo ISO 9000-2008.

La principal estrategia de mejoramiento se implementó a través de la evaluación y seguimiento a 
las experiencias de los últimos años, frente a lo cual, la Subdirección de Asesorías y Extensión ha 
fortalecido el proceso de acompañamiento en la formulación de las propuestas, a través del apoyo 
en los aspectos de orden técnico y jurídico. Para ello se posicionó el formato estándar de presen-
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tación de propuestas que incluye en sus acápites la propuesta conceptual, metodológica, estudio 
de costos y tipo de vinculación contractual con la entidad. Se ha fortalecido el uso de la matriz de 
costeo que permite realizar el análisis de los requerimientos administrativos y financieros de los 
proyectos, teniendo en cuenta la normatividad institucional referente a los derechos económicos, 
los costos de operación, la vinculación de personal, los gastos generales y los viáticos requeridos. 
También se han validado nuevas metodologías de acompañamiento, consistentes en la realización 
de reuniones, encuentros, talleres y mesas de trabajo interfacultades e interinstitucionales con el fin 
de que las propuestas presentadas por la Universidad sean concertadas previamente con las enti-
dades contratantes. Lo anterior ha redundado en múltiples beneficios, toda vez que ha posibilitado 
el encuentro de diferentes actores de las unidades académicas, quienes lideran acciones tendientes 
a la formulación de proyectos de proyección social basados en la capacidad académica y la expe-
riencia consolidada de la Universidad.

Indicador 10. Reconocimientos locales, nacionales e 
internacionales, distinciones y premios otorgados a 
la institución por proyectos de extensión social

Si bien no se cuenta con premios por la labor realizada en proyectos de extensión social de la Uni-
versidad, el reconocimiento es verificable en los informes finales de diversos proyectos que logran 
impactar con sus resultados el área y contexto en donde se han desarrollado. La renovación de con-
venios, la solicitud constante de ayuda a la Universidad para la realización de actividades de proyec-
ción social por parte de organismos locales y nacionales, evidencian un reconocimiento implícito 
a nuestra labor. 

Indicador 11. Reconocimientos locales, nacionales e internacionales, 
distinciones y premios otorgados a la institución por el desarrollo 
misional de la Universidad y su impacto de sus programas de 
pregrados, posgrados y de investigaciones de la institución

Los principales reconocimientos, distinciones y premios otorgados a la Universidad por los logros 
alcanzados y trayectoria en sus funciones sustantivas, se encuentran relacionados en la tabla 5.9.
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Tabla 5.9. Reconocimientos, premios y distinciones otorgadas a la Universidad

Reconocimiento/premio/distinción Entidad otorgante

Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado Cruz de 
Oro

Consejo de Bogotá

Orden Nacional Honor al Mérito en el grado Cruz de Plata de la 
Orden de Boyacá

Presidencia de la República

Orden del Congreso de Colombia en el grado de Comendador Senado de la República

Cruz de Plata de la Orden Nacional al Mérito, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Gran Canciller de la Orden Nacional al 
Mérito

Presidente de la República, Gran Maestre

Orden de Boyacá Presidencia de la República

Reconocimiento, Red Alianza Educación Empresa Cámara de Comercio

Reconocimiento
Asociación Colombiana de Instituciones de Educación 
Superior con Programas a Distancia, asesad

Reconocimiento Luis López de Mesa Ministerio de Educación Nacional

Orden al Mérito José Joaquín Salcedo Cruz, extraordinaria Alcaldía Municipal de Sutatenza

Cruz de Plata de la Orden de Boyacá Canciller de la Orden de Boyacá

Reconocimiento Normal Superior la Inmaculada Guaipí en Departamento de Boyacá 

Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública Luis López de 
Mesa

Ministerio de Educación Nacional

Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública Luis López de 
Mesa (Licenciatura en Física)

Ministerio de Educación Nacional

Orden a la Educación Superior y a la Fe Pública Luis López de 
Mesa (Licenciatura en Matemáticas)

Ministerio de Educación Nacional

Orden a la Educación Superior y a la Fe Publica Luis López de 
Mesa, (Licenciatura en Educación, con énfasis en Educación 
Especial)

Ministerio de Educación Nacional

Proposición n.° 56 Senado de la República

Resolución Académica en conmemoración de los 50 años Universidad de Antioquia

Reconocimiento CXI Consejo Nacional de Rectores en 
conmemoración de los 50 años

Asociación Colombiana de Universidades, ascun

Reconocimiento en conmemoración de los 50 años 
Alcaldía Municipal de Sutatenza, Departamento de 
Boyacá

Moción de felicitación en conmemoración de los 50 años Universidad de Antioquia, Facultad de Educación

Reconocimiento en conmemoración de los 50 años Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, fodesep
 

Fuente: Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, (ciarp), 2014.
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Indicador 12. Número total de distinciones obtenidas por los 
profesores de tiempo completo y medio tiempo en un año

En lo que refiere a las distinciones otorgadas a los profesores de la Universidad, se presenta infor-
mación correspondiente a los últimos cinco años. Distinciones otorgadas por la misma universidad, 
universidades colombianas y en general entidades nacionales y extranjeras que reconocen la calidad 
de las investigaciones realizadas a nivel de posgrado y doctorado como también a la producción 
académica a través de obras premiadas. La siguiente tabla presenta el comportamiento de las 61 
distinciones obtenidas en el último quinquenio:

 
 

Tabla 5.10. Distinciones obtenidas por profesores de tiempo completo y medio tiempo en un año

Año
Total

2010 2011 2012 2013 2014

13 11 12 8 17 61

 
Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Unidades Académicas, 2014.

Esta producción evidencia y destaca la labor docente, comprometida con la construcción de cono-
cimiento y el intercambio de saberes en el ámbito local, nacional e internacional. En la tabla 5.11 se 
detallan las distinciones obtenidas.

 
Tabla 5.11. Distinciones obtenidas por profesores en los últimos cinco años

Docente Unidad 
académica Distinción Entidad Año

Judith Elena Arteta 
Vargas 

Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Medalla Orden Universidad 
Pedagógica Nacional

Universidad Pedagógica Nacional 2010

Carlos Bernardo 
González León

Facultad de 
Educación Física

Premio India Catalina al 
Mejor programa infantil de 
la televisión colombiana. 
Programa “Un tesoro bajo 
el mar” de la serie Los 
Pepa Coproducción TINNIT 
Producciones, Colciencias, cntv 
y canales regionales

50.° Festival Internacional de Cine 
y TV. de Cartagena

2010

Carolina Hernández 
Valbuena

Facultad de 
Educación

Tesis laureada
Universidad Pedagógica Nacional, 
Maestría en Educación

2010
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Diana Margarita 
Abello

Facultad de 
Educación

Tesis laureada
Universidad Pedagógica Nacional, 
Maestría en Educación

2010

Isabel González
Facultad de 
Educación

Becas de investigación para 
consolidación académica

Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales

2010

Magda Liliana 
Vargas Cifuentes

Facultad de 
Educación

Mención por trabajo en la 
Facultad de Educación 

Facultad de Psicología, Fundación 
Universitaria San Martín

2010

Mireya Ardila 
Rodríguez

Facultad de 
Educación

Sobresaliente

Doctorado en Calidad y 
Evaluación de Instituciones, 
Programas e Intervención 
Psicopedagógica en la 
Universidad de Complutense

2010

Rodrigo Augusto 
Rodríguez Fajardo

Facultad de 
Educación Física

Premio Hispanoamericano de 
Dramaturgia

Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid), 50 años. 
Washington

2010

Fernando 
Domínguez

Facultad Bellas 
Artes

Mejor documental
Curtopia, A.X. Abertal, Vigo, 
España.

2010

Carmen Samper de 
Caicedo

Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Distinción Richard Skemp 
Scholarship

International Group for the 
Psychology of Mathematics 
Education

2010

Ángela Camargo 
Uribe

Facultad de 
Humanidades

Tesis laureada
Doctorado en Educación con 
énfasis en Educación en Ciencias, 
Universidad Pedagógica Nacional

2010

Leonor Camargo 
Uribe

Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Excelente cum laude
Universidad de Valencia, España. 
Doctorado en Didáctica de la 
Matemática 

2010

Luz Amelia Hoyos 
Cuartas 

Facultad de 
Educación Física 

Premio Educación Física: 
Tendencias y prácticas en 
evaluación de los aprendizajes 
en los colegios distritales

Universidad de Antioquia, 
Indeportes Medellín

2011

Adriana Gutiérrez
Facultad Bellas 
Artes

Estímulo magis
Fundación Universitaria 
Monserrate

2011

Ana Cristina León 
Palencia

Facultad de 
Educación

Matrícula de Honor Maestría en 
Educación

Facultad de Educación, 
Universidad Pedagógica Nacional

2011

William Orlando 
Rincón

Facultad de 
Educación

Premio a la Excelencia como 
Mejor Docente

Facultad de Educación, 
Universidad Minuto de Dios

2011

María Isabel 
González Terreros

Facultad de 
Educación

Tesis doctoral con mención 
honorífica

Universidad Nacional Autónoma 
de México

2011

Ana Edith Sáenz 
Ramírez

Facultad Bellas 
Artes

Premio 2011, Investigación e 
Innovación Educativa

Secretaría de Educación del 
Distrito

2011
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Omar López Vargas
Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Tesis laureada

Universidad Pedagógica Nacional, 
Doctorado en Educación con 
énfasis en Educación en Ciencias 
y Líneas de Investigación en 
Estilos Cognitivos

2011

Claudia Marcela 
Chapetón Castro 

Facultad de 
Humanidades

Excellent cum laude

Doctorado en Lingüística Aplicada 
en la Facultad de Filología Inglesa 
y Alemana en la Universidad de 
Barcelona

2011

Geral Eduardo 
Mateus Ferro 

Facultad de 
Humanidades

Sobresaliente cum laude

Doctorado en Comprensión del 
texto y del discurso. Procesos 
cognitivos y aplicaciones 
instruccionales, Universidad de 
Alcalá de Henares

2011

Julio Alejandro 
Castro Moreno 

Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Mención honorífica
Doctorado en Filosofía de 
la Ciencia en la Universidad 
Nacional Autónoma de México

2011

Isabel Garzón 
Barragán 

Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Cum laude
Doctorado en Didáctica de las 
Ciencias Experimentales en la 
Universidad de Valencia

2011

Lida Rincón
Facultad de 
Humanidades

Beca doctorado Colciencias 2012

Ana Cristina León 
Palencia

Facultad de 
Educación

Tesis meritoria Maestría en 
Educación

Facultad de Educación, 
Universidad Pedagógica Nacional

2012

Alcira Aguilera
Facultad de 
Educación

Tesis Doctoral con mención 
honorífica 

Universidad Nacional Autónoma 
de México

2012

Carlos Valenzuela
Facultad de 
Educación

Tesis laureada de Maestría
Maestría en Estudios Sociales, 
Universidad Pedagógica Nacional

2012

Rodrigo Augusto 
Rodríguez Fajardo

Facultad de 
Educación Física

Beca Nacional de Creación 
Dramatúrgica

Ministerio de Cultura 2012

Luz Amelia Hoyos 
Cuartas 

Facultad de 
Educación Física

Doctor europeus
Doctorado en Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte en 
la Universidad de León

2012

Julio Alejandro 
Castro Moreno 

Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Medalla Antonio Caso
Universidad Nacional Autónoma 
de México

2012

Piedad Cecilia 
Ortega Valencia 

Facultad de 
Educación

Sobresaliente cum laude

Doctorado en Teoría de la 
Educación y Pedagogía Social, 
Facultad de Educación de 
la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia

2012
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Carlos Fino
Facultad Bellas 
Artes

Premio de Periodismo Cultural 
y Crítica para las Artes

Instituto Distrital de las Artes, 
Idartes

2012

Germán Darío Pérez
Facultad Bellas 
Artes

Premio de Composición 
Ciudad de Bogotá

Idartes 2012

Oscar Orlando 
Santafe

Facultad Bellas 
Artes

Mejor tiplista, Festival Mono 
Núñez 

Funmúsica 2013

Rodrigo Augusto 
Rodríguez Fajardo

Facultad de 
Educación Física

Segundo lugar, Premio Distrital 
de Dramaturgia Ciudad de 
Bogotá

Idartes, Alcaldía Mayor de Bogotá 2013

José Domingo 
Garzón Garzón 

Facultad de 
Bellas Artes

Beca Nacional de Creación en 
Dramaturgia

Ministerio de Cultura 2013

Alexander Rubio
Facultad Bellas 
Artes

Trabajo destacado en el ámbito 
artístico

oei 2013

Luis Alejandro 
Sánchez Cortés

Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Premio entregado el 2 de 
diciembre de 2013 en la 
ceremonia Los mejores en 
educación 2013

Ministerio de Educación Nacional 2013

Isabel Garzón 
Barragán

Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Cum laude
Universidad de Valencia, España. 
Doctorado en Didáctica de las 
Ciencias Experimentales

2013

Alfonso Torres 
Carrillo 

Facultad de 
Humanidades

Miembro fundador y honorario 
de la Cátedra Paulo Freire

Universidad de América Latina 
(unila) Brasil

2013

Yeimy Cárdenas 
Palermo

Facultad de 
Educación

Tesis de Doctorado Laureada. 
Programa Interinstitucional de 
Doctorado en Educación

Doctorado en Educación, 
Universidad Pedagógica Nacional

2013

Olga Cecilia Díaz 
Florez

Facultad de 
Educación

Tesis de Doctorado Laureada. 
Programa Interinstitucional de 
Doctorado en Educación

Doctorado en Educación, 
Universidad Pedagógica Nacional

2013

Adriana Duque
Facultad de 
Humanidades

Meritoria Universidad de la Sabana 2014

Edwin Nelson 
Agudelo

Facultad de 
Humanidades

Concurso de ensayo Guillermo 
Hoyos Vásquez, Premio 
Guillermo Hoyos Vásquez, 
“Proceso de paz y perspectivas 
democráticas en Colombia”

Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (clacso)

2014

Lyda Molina
Facultad de 
Humanidades

Beca 
Fundación de Cooperación Sueca 
y la Universidad de Lund

2014

Nydia Constanza 
Mendoza Romero 

Facultad de 
Humanidades

Mención honorífica

Doctorado de Estudios 
Latinoamericanos en la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México 

2014
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Zulma Buitrago
Facultad de 
Humanidades

Beca estancia exterior Ministerio de Educación Nacional 2014

Jairo Alejandro 
Fernández Ortega

Facultad de 
Educación Física

Premio Nacional de 
Investigación en Medicina 
Física y Rehabilitación

Asociación Colombiana de 
Medicina Física y Rehabilitación

2014

Germán Darío Pérez
Facultad Bellas 
Artes

Primer puesto, Concurso de 
Composición Musical Bogotá, 
Capital Creativa de la Música, 
modalidad pequeño formato

Instituto Distrital de las Artes, 
Idartes

2014

Gloria García de 
García

Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Profesora emérita Universidad Pedagógica Nacional 2014

Julio Alejandro 
Castro Moreno

Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Mención honorífica Medalla 
Alfonso Caso Doctorado en 
Filosofía de la Ciencia, 2012

Universidad Nacional Autónoma 
de México

2014

Jeison Camilo Sua 
Flórez

Facultad de 
Ciencia y 
Tecnología

Tesis laureada Universidad Pedagógica Nacional 2014

María Isabel 
González Terreros

Facultad de 
Educación

Ganadora del certamen de la 
mejor tesis de Doctorado en 
Estudios Latinoamericanos 
2011, 2012 y 2013

Universidad Nacional Autónoma 
de México

2014

René Guevara 
Ramírez

Facultad de 
Educación

Medalla al Mérito Universitario
Universidad Autónoma 
Metropolitana

2014

Eliska Krausova
Facultad de 
Humanidades

Premio Gratias Agit
Ministerio de Relaciones 
Exteriores de República Checa

2014

Alexander Cely 
Rodríguez 

Facultad de 
Humanidades

Laureada
Doctorado en Educación, 
Universidad Pedagógica Nacional

2014

John Harold 
Córdoba Aldana 

Facultad de 
Humanidades

Mention très honorable
Doctorado en Geografía Social en 
la Universidad Rennes

2014

Maximiliano Prada 
Dussan 

Facultad de 
Humanidades

Sobresaliente cum laude
Doctorado en Filosofía en la 
Universidad Complutense de 
Madrid

2014

Sandra Patricia 
Rodríguez Ávila 

Facultad de 
Humanidades

Laureada
Doctorado en Historia en 
la Universidad Nacional de 
Colombia

2014

 
Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales y Unidades Académicas, 2014.
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Indicador 13. Número total de revistas indexadas en la 
institución/número total de revistas de la institución

Las revistas científicas y académicas de la Universidad son canales de comunicación científica por 
medio de los cuales las unidades académicas y sus investigadores dan a conocer hallazgos e inter-
cambian experiencias con las comunidades especializadas.

En cuanto a la distribución de las publicaciones, la Universidad se ha sumado al movimiento de 
acceso abierto, manteniendo y trabajando sus textos en una plataforma adecuada para este tipo 
de revistas (Open Journal Systems) sin restricción o suscripción paga. Este hecho facilita el acceso, 
la consulta y lectura del artículo y genera mayores posibilidades de ser citado. Además, dentro del 
espacio virtual se está trabajando en la adquisición del doi (siglas en inglés de digital object identi-
fier), para permitir la correcta citación y preservación de los artículos.

Por otro lado, la Universidad ha venido apoyando la publicación de revistas académicas cuyo fin es 
la generación de escenarios de diálogo en la comunidad académica: publicaciones de estudiantes 
para estudiantes y de docentes para estudiantes. Estas revistas, por lo general y de acuerdo con su 
naturaleza, no están creadas para ser indexadas en los sistemas de información antes menciona-
dos; sin embargo, adoptan algunas características como la política de acceso abierto y la creación 
de comités editoriales que aseguren la calidad de los textos.

El indicador específico se calculó con las cifras registradas por el Sistema de Publicaciones y Difusión 
del Conocimiento sobre las revistas publicadas por la Universidad. Para el año 2014 las ocho revistas 
que tiene la upn se encuentran indexadas en Publindex de Colciencias. En la siguiente gráfica (5.1) 
se presenta su distribución según las categorías vigentes.

Se destaca que la calidad de las publicaciones se ha ido visibilizando, pues en el año 2010 se contaba 
con el 50 % de las revistas indexadas en Publindex y, a partir del año 2011, se logró la indexación de 
la totalidad de las publicaciones. Desde el año 2011, el indicador de porcentaje de revistas indexa-
das respecto del total es del 100 %. En la tabla siguiente se presenta el avance que cada una de las 
revistas ha tenido en los últimos cinco años en términos de indexación:

 
Tabla 5.12. Revistas indexadas en Publindex de Colciencias

Revista 2010 2011 2012 2013 2014 ISSN

Revista Folios A2 A2 A2 A2 A2 0123-4870

Revista Colombiana de Educación B B B A2 A2 0120-2014

Revista Tecné, Espisteme y Didaxis B B B B B 0121-3814

Revista Pedagogía y Saberes B B B B B 0121-2494
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Revista Nodos y Nudos B B B B B 0122-4328

Revista (Pensamiento), (Palabra) 
y obra

No 
indexada

C C B B 2011804X

Revista Bio-grafía. Escritos sobre 
Biología y su Enseñanza

No 
indexada

C C C C 2027-1034

Revista Lúdica Pedagógica
No 

indexada
C C B B 0121-4128

 
Fuente: Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento, 2014.

Adicionalmente, el posicionamiento de las revistas también se ha conseguido a nivel internacional, 
tal como se presenta en el reporte de los índices a los cuales se encuentra vinculada cada una de 
estas publicaciones (tabla 5.13).

 

Tabla 5.13. Indexación internacional

Revista Índice Año

Folios

 • Education Research Abstract (era)

 • Modern Language Association Of America (mla)

 • Ulrich Periodical Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010

 • Dialnet 2011

Revista Colombiana 
de Educación

 • Education Research Abstract (era)

 • Ulrich Periodical 

 • Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010/

2014

 • Dialnet

 • International Bibliography of the Social Sciences (ibss)

 • Clase 

2011/

2014



Universidad Pedagógica Nacional

246

Tecne, Epistéme y 
Didaxis

 • Education Research Abstract (era)

 • Chemical Abstracts Plus 

 • Ulrich Periodical Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010/

2014

 • Dialnet

 • Clase

2011/

2014

(Pensamiento), 
(Palabra) y obra

 • Ulrich Periodical Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010-2014

 • International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) 

 • Dialnet

2011/

2014

Pedagogía y 
Saberes

 • Education Research Abstract (era)

 • Ulrich Periodical Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010-2014

 • Dialnet 2011- 2014

Nodos y Nudos

 • Education Research Abstract (era)

 • Ulrich Periodical Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010-2014

 • Dialnet 2011

Bio-grafía Escritos 
sobre Biología y su 
Enseñanza

 • Ulrich Periodical Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010-2014

 • Dialnet

 • Clase
2011

Lúdica Pedagógica

 • Ulrich Periodical Directory Ulrich Periodicals Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010-2014

 • Dialnet

 • Education Research Abstract (era)

 • Clase

2011

 
Fuente: Fuente: Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento, 2014.
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Indicador 14. Relación de otras formas de divulgación 
y presencia institucional en el entorno: publicaciones 
institucionales, emisora, programas en televisión, foros, 
seminarios, eventos, en los últimos tres años

La Universidad desarrolla dinámicas de interacción con el entorno a través de las actividades de 
divulgación que realizan dependencias como el grupo de comunicaciones corporativas y la Subdi-
rección de Recursos Educativos.

En relación con el trabajo que adelanta el Grupo de Comunicaciones Corporativas, se destaca el 
acompañamiento a las diferentes actividades institucionales a través de solicitudes de divulgación 
de las unidades académicas. Entre ellas se encuentran: 

f. Medios institucionales: Portal institucional, Agencia Pedagógica de Noticias, agenda universi-
taria, boletín Notas Comunicantes, boletines para egresados y Consejo Superior, Magazín Pe-
dagógico, galerías fotográficas.

g. Medios sociales institucionales: Cuentas en Facebook y Twitter. 

h. Divulgación de eventos de la comunidad universitaria en piezas comunicativas impresas y di-
gitales.

En relación con la Subdirección de Recursos Educativos, la Universidad cuenta desde hace diez años 
con producciones audiovisuales que dan cuenta del quehacer misional con la realización del pro-
grama institucional Historias con futuro, que se transmite en la franja educativa de Señal Institucional, 
con un acumulado a la fecha de doscientos setenta capítulos. 

Como plataforma de divulgación, se ha creado un canal de televisión a través de YouTube,130 que 
cuenta a la fecha con 1180 videos, 1379 suscriptores, 350 171 visualizaciones y 950 821 minutos visua-
lizados convirtiéndonos en el quinto canal más visitado a nivel universitario.

Indicador 15. Apreciación de estudiantes sobre la relación 
de las prácticas con su proceso de formación profesional

Con respecto a la percepción sobre la relación de las prácticas con el proceso de formación profe-
sional; este aspecto fue valorado por los estudiantes a partir de la pertinencia de las prácticas aca-
démicas con el programa académico que cursa, la relación de las actividades desarrolladas con el 
perfil profesional para el cual se está formando, y el aporte a la formación profesional de las prácti-
cas académicas. Los estudiantes que participaron en la encuesta 2014-I calificaron estos aspectos 
con un valoración promedio de 3,8; mientras que el promedio obtenido en 2014-II fue de 4,1; para un 
promedio global de 4,0; que expresa un nivel de cumplimiento aceptable (gráfica 5.2). 

130  www.youtube.com/redacademica
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Gráfica 5.1. Resultados apreciación de estudiantes sobre la relación de 

las prácticas con su proceso de formación profesional

Fuente: Oficina de Acreditación Institucional, 2014. 
Encuestas 2014-I y 2014-II.

Como centro de preferencia para la realización de las prácticas docentes, la Universidad cuenta con 
el Instituto Pedagógico Nacional, unidad académica administrativa (Acuerdo 035/2006 del Consejo 
Superior); allí se atiende la educación formal en todos sus niveles: preescolar, básica: primaria-secun-
daria, y media, incluida educación especial y de adultos. Actualmente, practicantes de 16 programas 
de las cinco facultades hacen presencia en el Instituto. En los últimos seis años, el promedio semes-
tral de practicantes de docencia se calcula en 155 maestros en formación. La tabla 5.14 muestra el 
comportamiento de la práctica docente de estas unidades en el Instituto.

Tabla 5.14. Práctica docente en el Instituto Pedagógico Nacional en los últimos tres años

Facultad 2012-I 2012-II 2013-I 2013-II 2014-I 2014-II

Bellas Artes 11 12 12 14 10 8

Ciencia y Tecnología 69 65 103 77 78 57

Facultad de Educación 46 49 43 37 34 32

Facultad de Educación 
Física

20 11 7 6 7 4

Facultad de Humanidades 17 23 13 21 18 25

Total 163 160 178 155 147 126
 

Fuente: Instituto Pedagógico Nacional, 2015.
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Es importante resaltar que el Instituto tiene trayectoria en prácticas docentes desde su nacimiento en 
1927, por cuanto formaba maestras normalistas para todo el país. A través del tiempo ha conservado 
la esencia como centro de prácticas para la formación de maestros, en un constante diálogo entre 
la teoría y la práctica, la investigación y la innovación; entre lo institucional escolar y lo universitario, 
manteniendo su compromiso y responsabilidad con la práctica docente.

Con base en lo anterior, el Instituto asume los procesos de práctica con la orientación dada por el 
Consejo Académico de la Universidad en su Acuerdo 035 de 2006, el cual la precisa como: 

El espacio de reflexión-acción e investigación en torno a la integración, innovación, 
indagación y re-contextualización de saberes de orden cognitivo, ético, estético, peda-
gógico, didáctico y disciplinar en un contexto socio cultural específico, que presenta 
necesidades e intereses diversos, en función de la formación profesional del estudian-
te, su crecimiento personal y social.

Las principales evidencias de impacto de la práctica en la vida profesional del futuro maestro tie-
nen que ver, en primer lugar, con el encuentro de diferentes generaciones dándose el acercamiento 
de unas y otras a través de la conjugación de lenguajes, intereses y costumbres propios de los dife-
rentes ciclos vitales y modos de vida, reconociéndose y respetándose mutuamente a través de sus 
propias narraciones.

En términos de lo académico y pedagógico, la práctica simboliza, para profesores, estudiantes y 
padres de familia, aportes en la innovación y la investigación relacionados con metodologías y uti-
lización de recursos educativos, la reflexión colectiva e interestamental sobre el pensar, el hacer y 
el sentir en torno a ser maestro, la identificación sistemática de las expectativas de los maestros en 
formación, llevando a insistir en la necesidad de trabajar en el rol del maestro en formación y en la 
proyección social de la práctica, la visibilización de las transformaciones de algunos programas de 
la Universidad y viceversa, el encuentro de saberes y su reconocimiento mutuo en la reconstruc-
ción, deconstrucción o movilización del conocimiento entre pares, emergencia de nuevas formas de 
organización y trabajo de los estudiantes unido a grupos de apoyo y organizaciones estudiantiles.

Otro campo de acción que vale la pena destacar, es el programa de adultos, el cual prepara a esta 
población para la validación del bachillerato. Igualmente, las prácticas de los programas de Mate-
máticas y Lenguas se han mantenido con un aporte significativo para los procesos de aprendizaje. 

Indicador 16. Apreciación de representantes del sector 
externo sobre calidad y pertinencia de las prácticas

Este indicador exploró y valoró varios asuntos: la pertinencia de las prácticas pedagógicas con la 
formación de los estudiantes de la Universidad, la calidad de las prácticas desarrolladas por los 
estudiantes, la organización de las prácticas pedagógicas, el desempeño de los practicantes, la for-
mación y conocimientos pedagógicos de los practicantes, las relaciones de los practicantes con los 
demás miembros de la institución, y la creatividad e innovación de los practicantes. El promedio de 
la calificación asignada por parte de los representantes del sector externo sobre la calidad y perti-
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nencia de las prácticas fue de 4,2; lo cual nos ubica en un alto nivel de cumplimiento y se constituye 
en una fortaleza porque evidencia la preferencia y aceptabilidad del sector educativo y social para 
reconocer y valorar la formación recibida por los estudiantes y disponer permanentemente de espa-
cios para el ejercicio formativo en campo.

Indicador 17. Documentos institucionales que registren 
las políticas, organización, programas, responsables 
de la coordinación y personal asignado para apoyar los 
procesos de cooperación nacional e internacional 

Con respecto a los procesos de cooperación internacional en la Universidad, se cuenta con diferentes 
normas y documentos que configuran la política en este campo y orientan su desarrollo:

 • El Acuerdo 016 del 10/06/2005131 del Consejo Superior, por el cual se crea y se reglamentan los 
estímulos académicos para los profesores ocasionales y los de cátedra de la Universidad Peda-
gógica Nacional.

 • El Acuerdo 033 del 04/11/2011132 del Consejo Superior, por el cual se deroga el Acuerdo 001 del 
25 de febrero de 2005 y se reglamentan las comisiones para los profesores de la planta de la 
Universidad Pedagógica Nacional y del Instituto Pedagógico Nacional.

 • El Acuerdo 003 del 16/02/2012133 del Consejo Superior, por el cual se modifica parcialmente el 
Acuerdo 033 de 2011.

 • La Resolución 0398 del 01/04/2003 de la Rectoría, por el cual se constituye el Comité de Inter-
nacionalización.

 • La Resolución 0840 del 16/07/2004, por medio de la cual se establecen los procedimientos para 
asegurar la estadía de invitados nacionales e internacionales en la Universidad Pedagógica Na-
cional.

 • La Resolución 0046 del 30/01/2006 de la Rectoría, por la cual se adopta el Manual de movilidad 
académica.

 • La Resolución 805 del 13/12/2012134 de la Rectoría, por la cual se establece la escala de viáticos 
y se reglamenta su reconocimiento.

 • La Resolución 357 del 12/03/2014 de la Rectoría, por la cual se establecen los apoyos económicos 
internacionales para docentes, estudiantes directivos-académicos de la Universidad Pedagógica 
Nacional y el Instituto Pedagógico Nacional y profesores visitantes internacionales.

131  http://normatividad.pedagogica.edu.co/cs_acuerdo_016_2005.pdf

132  Ver http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1334611555acuerdo_033_de_2011_consejo_superior.pdf 

133  Ver http://normatividad.pedagogica.edu.co/Acuerdo%20003%20de%202012%20C.S.pdf

134  Ver http://normatividad.pedagogica.edu.co/Resol.No.0805%20de%202012%20viaticos%20CM.pdf
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A partir del año 2013 se configura la dinámica de construcción del plan de internacionalización135 
anual con la participación de las unidades académicas y se formulan los criterios de apoyo a la movi-
lidad internacional136 (aprobados por el Comité de Internacionalización).

Adicionalmente, se ha formalizado la ficha de caracterización del proceso de internacionalización,137 
en la cual se encuentran definidos: el objetivo del proceso, las políticas de operación y la normativi-
dad interna asociada, entre otros aspectos.

Con respecto a las actividades de cooperación nacional, estas son gestionadas desde los proyectos 
curriculares, la Subdirección de Gestión de Proyectos y la Subdirección de Asesorías y Extensión.

Indicador 18. Actividades de cooperación interinstitucional 
desarrolladas en los tres últimos años

En cuanto a docentes, investigadores y estudiantes, la Universidad propicia el intercambio académico 
de estudiantes, el desarrollo de comisiones de servicio al exterior, la participación de estudiantes y 
profesores en eventos internacionales, las comisiones de estudio, la visita de conferencistas interna-
cionales, las pasantías académicas de profesores de otros países, así como la generación de nuevos 
convenios interinstitucionales.

Tal como se aprecia en la tabla 5.15, las actividades de cooperación interinstitucional de carácter 
internacional revelan un crecimiento sostenido en los últimos años, destacándose el incremento de 
los apoyos ofrecidos a los estudiantes para participar y presentar ponencias en eventos académicos, 
así como el número de estudiantes extranjeros que cursan semestres académicos en la universidad, 
tanto del nivel de pregrado como de posgrado. El dato de las comisiones de estudio de los profeso-
res de planta, en la mayoría de los casos otorgada para cursar los estudios doctorales, ha decrecido 
en la medida en que también han ido disminuyendo las solicitudes. 

 
Tabla 5.15. Intercambio académico interinstitucional, periodo 2009-2014

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

Comisiones de servicio al exterior 43 48 39 57 61 57 305

Docentes ocasionales

en eventos internacionales
5 8 6 14 14 16 63

Docentes en comisiones de 
estudio

40 21 16 7 9 7 100

Conferencistas internacionales 37 35 30 35 37 34 208

135  Ver http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/Plan_de_internacionalizacion_2013(1).pdf 

136  Ver http://ori.pedagogica.edu.co/docs/files/criterios_de_apoyo_a_la_movilidad_2014.pdf

137  Ver http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=internacionalizacion_.pdf 
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Estudiantes con ponencias en 
eventos internacionales

4 6 16 9 38 28 101

Estudiantes de la upn en 
universidades extranjeras

18 22 20 20 24 40 144

Estudiantes extranjeros en la upn 17 18 43 16 43 26 163

Convenios internacionales nuevos 3 6 5 8 9 5 36
 

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 2014.

 
Desde la Oficina de Relaciones Interinstitucionales se remiten los respectivos informes de gestión de 
cada vigencia a la Oficina de Desarrollo y Planeación, quien consolida la información institucional 
y presenta el respectivo Boletín estadístico. En dicho documento es posible encontrar, entre otros, 
los recursos destinados para la movilidad docente,138 recursos destinados a estudiantes para su par-
ticipación en eventos internacionales,139 y el apoyo a estudiantes extranjeros140 en la Universidad.

CARACTERÍSTICA N.° 17: EGRESADOS E INSTITUCIÓN

Mediante el Acuerdo 034 de 2000, la Universidad creó el programa de egresados definido como el 
conjunto de políticas, estrategias, proyectos y acciones que promueven la vinculación e interacción 
permanente de los egresados con la dinámica institucional. Aunque el funcionamiento de este pro-
grama ha sido intermitente, la política de la Universidad frente a sus egresados ha permanecido 
como necesidad de relación, de información y apoyo misional. 

Desde febrero de 2013, se han desarrollado diversas estrategias, entre ellas: el diseño e implemen-
tación de la encuesta de caracterización de egresados de la upn,141 de cuya sistematización parcial 
hay tres documentos provisionales de egresados de pregrado y posgrado; la creación de un perfil 
en Facebook que cuenta con 3631 egresados adscritos; la realización de 14 talleres de actualización 
docente, la mayoría orientados por egresados; la realización anual de un encuentro institucional 
de egresados, la realización de 11 encuentros de egresados de programas; la sistematización de las 
experiencias educativas de egresados que han ganado el Premio Compartir al Maestro; la creación 
de la revista Regresando en la que se socializan las innovaciones y aportes educativos, la emisión de 
tres boletines informativos y la publicación de ofertas de internacionalización académica.

El Programa Rectoral 2014-2018 estableció entre sus propósitos con respecto a los egresados:

Reglamentar e implementar el Acuerdo 034 de 2000, emitido por el Consejo Superior, el 

138  upn, Boletín estadístico 2012-2013, p. 151.

139  upn, Boletín estadístico 2012-2013, p. 156.

140  upn, Boletín estadístico 2012-2013, p. 156.

141  http://encuestas.pedagogica.edu.co/index.php/survey/index/sid/755676/newtest/Y/lang/es 
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cual creó el Programa de Egresados y estableció incentivos en su beneficio. Así mismo, 
fortalecer con los egresados y de acuerdo con indicadores de calidad de los programas 
de posgrado, estrategias diversas de acceso, facilidades horarias y fortalecimiento del 
diálogo entre la Escuela y la Universidad. 

Para la materialización concreta de dicha propuesta programática, se ha iniciado el trabajo en tres 
órdenes:

 • Impulsar un programa de formación permanente de los egresados fundamentado en el desa-
rrollo de tres campos específicos: la pedagogía, las disciplinas del conocimiento y las nuevas 
tecnologías de la comunicación y la información. 

 • Fortalecer el papel de la Universidad en los procesos de formación continua de los maestros 
y las maestras. Los programas de formación permanente de docentes, pfpd, se contemplarán 
como opciones de formación en servicio, a desarrollar desde las unidades académicas. Su pro-
gramación, orientación y administración dependerán de las necesidades formativas y de las 
líneas o énfasis de investigación y desarrollo de los programas académicos.

 • Dar a conocer los procesos y resultados de la investigación académica y facilitar su apropiación 
mediante el desarrollo de una estructura de apoyo para la organización de eventos académi-
cos, vinculación y generación de redes, movilización de grupos de investigación, difusión y pu-
blicación de los diferentes productos de investigación, entre otros.

A su vez, el pdi 2014-2019 plantea entre sus programas y proyectos el retorno del egresado para garan-
tizar su vínculo con los programas académicos y extraacadémicos de la Universidad.

Cabe anotar, finalmente, que la preocupación por el desempeño profesional de los egresados ha 
permitido constatar que la tasa de vinculación laboral promedio de graduados de programas del área 
del conocimiento de la educación, a nivel de pregrado, especialización, maestría y doctorado de la 
upn es superior frente a la de programas académicos afines, del área de la educación, del agregado 
de ies a nivel nacional. Esto deja ver la preferencia que tienen las instituciones educativas por los 
egresados de la upn142 y los favorables resultados que obtienen nuestros egresados en los concursos 
efectuados para proveer vacantes.

Otro aspecto importante para resaltar corresponde al impacto que la Universidad logra en 
la sociedad a través de sus egresados. Una forma de medir el impacto de los egresados en 
la sociedad es el reconocimiento al que se han hecho acreedores por su labor profesional. 

Uno de los referentes más importantes, a nuestro entender, es el premio que otorga la Fundación 
Compartir al Maestro143 que desde 1999 rinde un homenaje a los maestros más sobresalientes del 
país. Después de un exigente proceso de selección son premiadas las experiencias educativas más 
innovadoras y de mayor impacto social: el 20 % de los profesores homenajeados en el Premio Com-
partir al Maestro durante sus 15 años de existencia, son egresados de la upn (75 % de pregrado y 
25 % de posgrado).

142  Ver http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1400031856informe_gestion_2013.pdf

143  Documentos tomados de la página oficial del Premio Compartir: http://www.premiocompartir.org/sitiowebpc/
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Indicador 1. Programas en marcha para apoyar 
la inserción laboral de los egresados

El Programa de Egresados tiene como uno de sus objetivos “brindar apoyo para la vinculación laboral 
de los egresados, mediante información apropiada sobre las oportunidades de empleo o de oferta 
de sus servicios profesionales”.144 Para generar esta divulgación, se cuenta con un sistema de publi-
cación de ofertas laborales que se realiza por medio del perfil del programa en Facebook,145 el cual 
se creó en junio de 2013 y permite sistematizar las visualizaciones de cada oferta. Desde su creación, 
hasta octubre de 2014, se han publicado 414 ofertas laborales.

 
Gráfica 5.2. Ofertas laborales publicadas 2013-2014

 
Fuente: Programa de Egresados, Vicerrectoría de Gestión Universitaria, 2014.

Indicador 2. Apreciación de egresados sobre el apoyo 
de la institución para la vinculación laboral

Con respecto a la percepción sobre las posibilidades que ofrece la Universidad para vincular labo-
ralmente a sus egresados y las condiciones laborales para los egresados de la Universidad, quienes 
participaron en la aplicación de la encuesta en 2014-I calificaron las posibilidades, condiciones y el 
apoyo brindado con un nota promedio de 2,8; y en la encuesta 2014-II con una nota promedio de 3,1; 
para un promedio general de 3,0; que expresa un nivel de cumplimiento no satisfactorio. La reapertura 
del programa de egresados a partir de febrero de 2013 y las acciones emprendidas con el programa 
rectoral y la construcción participativa del Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, en el cual se 
incluyó el proyecto Fortalecimiento del Programa de Egresados, constituyen avances importantes, 
con los cuales se espera atender no solo las expectativas de los egresados en este campo, sino en el 
desarrollo de un vínculo estructural que nos potencie mutuamente. 

144  Ver http://normatividad.pedagogica.edu.co/ACUERDO%20CSU%20034%20DE%202000.pdf

145  Ver https://www.facebook.com/CedeCentroDeEgresadosUPN?ref=hl
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Indicador 3. Organización, responsables y funciones 
de la dependencia encargada de egresados

Mediante el Acuerdo 034 del 15 de diciembre de 2000, se creó el Programa de Egresados, el cual tiene 
como director a un egresado de la Universidad con funciones claramente establecidas. Además, se 
instauró el Comité de Egresados, conformado por el director del programa y los representantes de 
egresados ante los consejos Superior, de Facultad y de Departamento. Su compromiso central es 
constituirse en una instancia consultiva para la puesta en marcha y desarrollo de la política institu-
cional para los egresados, su periodicidad de reunión de dos veces por semestre y funciones clara-
mente definidas.146

Indicador 4. Porcentaje de egresados que figuran en la base de datos

El Programa de Egresados cuenta con una base de datos de 37 135 egresados que corresponde al 
100 % de los graduados desde 1967 hasta el primer semestre de 2014. De estos se encuentran actua-
lizados los datos del 10 %. 

Este indicador se calculó utilizando las cifras registradas por el Programa de Egresados sobre los 
datos actualizados de los egresados vs. las cifras registradas por la Subdirección de Admisiones y 
Registro del número de estudiantes graduados por semestre. 

Indicador 5. Apreciación de egresados sobre servicios 
que ofrece la institución a sus egresados

Con respecto a la percepción de los servicios que ofrece la Universidad a sus egresados, que se tra-
duce en acciones de divulgación, utilidad de los servicios que ofrece la Universidad a los egresados 
y la comunicación permanente y fluida con ellos para efectos de realizar actividades de actualiza-
ción profesional, quienes participaron en la encuesta 2014-II valoraron estos aspectos con una nota 
promedio de 3,0. Cabe precisar que este promedio incrementó cinco puntos con respecto a la pri-
mera medición producto de las acciones realizadas desde la reapertura del Programa de Egresados 
y especialmente a partir del vínculo y la participación generada con la construcción del nuevo pdi. 
En todo caso, este dato nos revela la necesidad de seguir mejorando la comunicación e interacción 
con nuestros egresados. 

146  http://normatividad.pedagogica.edu.co/ACUERDO%20CSU%20034%20DE%202000.pdf 
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Indicador 6. Servicios que ofrece la institución a sus egresados

Entre los servicios que la Universidad ofrece a sus egresados se cuentan:

 • Carnetización de egresados que permite acceder gratuitamente a servicios de biblioteca y cur-
sos de extensión con descuento. 

 • Publicación de ofertas laborales. 

 • Divulgación de ofertas de internacionalización.147

 • Boletines informativos trimestrales.148

 • Divulgación de la producción académica de los egresados en la revista Regresando.149 

 • Organización y apoyo de encuentros de egresados.

 • Cursos de actualización docente.

Indicador 7. Apreciación de directivos de asociaciones de 
egresados sobre formas de relación con la institución 

No es posible tener un juicio respecto a este indicador debido a que las asociaciones egresados 
registradas en la Cámara de Comercio no tienen actividad vigente. La tendencia de organización de 
los egresados se presenta, en la actualidad, a través de redes virtuales. En ellas, la apreciación favo-
rable permanece. Cabe señalar, sin embargo, que gruesa parte de los directivos de las agremiaciones 
magisteriales, incluidas fecode, ade y cooperativas, son egresados de la Universidad.

Indicador 8. Relación de organismos de dirección 
y coordinación académica de la institución en 
los que hay representación de egresados

Los organismos de dirección y coordinación académica de la institución en los que hay representa-
ción de egresados se encuentran estipulados en el Estatuto General, Acuerdo 035 del 13/12/2005, 
artículos 12 y 38. La Resolución 0445 del 07/04/2014 reglamentó la elección de representantes de 
egresados para el periodo 2014-2016.

Los egresados han tenido representación continua en los organismos de dirección y coordinación 
académica institucionales, en los últimos cinco años. Los organismos que han contado con partici-
pación de los egresados en el gobierno universitario se presentan en la tabla 5.16.

147  https://www.facebook.com/pages/Ofertas-Internacionales-CEDE-Centro-De-Egresados-UPN/ 526516504086513?ref=hl

148  http://issuu.com/egresadosupn/docs/bolet__n_1

149  http://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/RE
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Tabla 5.16. Representación de los egresados en el gobierno universitario

Organismo

Consejo Superior

Consejo de Facultad de Ciencia y Tecnología

Consejo de Facultad de Humanidades

Consejo de Facultad de Educación

Consejo de Facultad de Bellas Artes

Consejo de Facultad de Educación Física

Consejo Departamento de Biología

Consejo Departamento de Física

Consejo Departamento de Matemáticas

Consejo Departamento de Química

Consejo Departamento de Tecnología

Consejo Departamento de Ciencias Sociales

Consejo Departamento de Lenguas

Consejo Departamento de Psicopedagogía

Consejo Departamento de Posgrado

Consejo Departamento de Educación Musical
 

Fuente: Secretaría General, 2014.

 
Los representantes de los egresados en los diferentes consejos para el período 2014-2016 se presen-
tan en la tabla 5.17.
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Tabla 5.17. Representantes de egresados en el gobierno universitario 2014-2016

Representantes de Egresados

N.° Candidato Nombre Consejo Fecha de posesión/
condición

1 Principal Marcela González Terreros
Consejo Superior Universitario

9 de Junio de 2014

Suplente Vivian Janeth Becerra Garzón 9 de Junio de 2014

2 Principal Ivan Darío Vargas Rodríguez Consejo de Facultad de Bellas 
Artes

5 de Junio de 2014

Suplente Manuel Fernando Gil Avendaño No ha tomado posesión

3 Principal Leonardo Avendaño Rondón Consejo de Facultad de 
Humanidades

11 de Junio de 2014

Suplente Oscar Armando Gil Quintero 11 de Junio de 2014

4 Principal Wilmar Manuel Sotelo Riveros Consejo de Facultad de 
Educación

4 de Junio de 2014

Suplente Marcela Castañeda Escobar 4 de Junio de 2014

5 Principal María José Ortiz Facultad de Ciencia y 
Tecnología 

21 de Agosto de 2014

Suplente Jesús Augusto Mejía Pulido 18 de Junio de 2014

6 Principal Oscar Oswaldo Ruiz Brochero Consejo de Facultad de 
Educación Física

20 de Junio de 2014

Suplente Lyda Xihomar Piñeros No ha tomado posesión

7 Principal Miguel Ángel Parada Bernal Consejo de Departamento de 
Psicopedagogía

5 de Junio de 2014

Suplente Erika Liliana Cruz León 5 de Junio de 2014

8 Principal Yuly Viviana Pongutá Esparza Consejo de Departamento de 
Lenguas

17 de Junio de 2014

Suplente Claudia Marcela Londoño Vega 30 de Julio de 2014

9 Principal Luis Alexander Hurtado B Consejo Departamento de 
Posgrado

24 de Julio de 2014

Suplente Marco Antonio Piñeros 24 de Julio de 2014

10 Principal Andrés Camilo Pacanchique Consejo Departamento de 
Educación Musical

13 de Agosto de 2014

Suplente Diego Andrés Forero Sarmiento 13 de Agosto de 2014

11 Principal Geovanny Efraín Samper Consejo Departamento de 
Tecnología

23 de Julio de 2014

Suplente Jorge Enrique Rodríguez Santafé 19 de Agosto de 2014

12 Principal Edwin Andrés Puerto Cardona Consejo Departamento de 
Matemáticas

30 de Julio de 2014

Suplente Miguel Ángel Franco Avila 30 de Julio de 2014
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13 Principal Yeimy Alexandra Moreno Soste Consejo Departamento de 
Química

30 de Julio de 2014

Suplente Milena Ruíz Mora 30 de Julio de 2014

14 Principal Martha Lucía Rodríguez
Consejo Departamento se Física

18 de Junio de 2014

Suplente Angie Liseth Alfonso Romero No ha tomado posesión

15 Principal Wilder Andrey Téllez González Consejo Departamento de 
Ciencias Sociales

18 de Junio de 2014

Suplente Carlos Andrés Sandoval 20 de agosto de 2014
 

Nota: No hay representantes elegidos en el Departamento de Biología en razón de que ganó el voto en blanco.

Fuente: Secretaría General. Octubre, 2014.

Indicador 9. Apreciación de egresados sobre el impacto 
de su presencia en organismos institucionales

Con respecto a la percepción sobre la participación y el impacto de los egresados en los organismos 
de dirección y coordinación académica, los egresados que participaron en la encuesta 2014-II valo-
raron con una nota promedio de 3,1; que corresponde a un cumplimiento aceptable y por ende es 
un aspecto a mejorar, especialmente en lo que tiene que ver con la divulgación de las acciones y los 
aportes que hace este estamento con su participación en estos cuerpos colegiados.

CARACTERÍSTICA N.° 18: ARTICULACIÓN DE FUNCIONES

La Universidad responde a las necesidades de la sociedad, no solo con programas académicos de 
calidad, sino también con programas de extensión ampliamente reconocidos. Pero, adicional a ello, 
promueve procesos de formación bajo la modalidad de cátedras, cursos o diplomados. La articula-
ción se genera en términos administrativos pero también académicos; está reglamentada y se aplica 
en la práctica. Ejemplo de ello es, precisamente, la articulación existente en todos los niveles de 
educación que la Universidad imparte; la articulación presente entre el pei, el pdi, la autoevaluación 
con fines de acreditación y los planes de mejoramiento, o la articulación entre programas y grupos 
de investigación para tareas específicas.

Otro tipo de articulación ocurre con procesos de extensión o con cátedras como la Agustín Nieto 
Caballero. Con esta última se abre un espacio excepcional a la sociedad para la discusión de las 
tendencias en educación superior y para responder con pertinencia e idoneidad a las expectativas 
sociales; adicionalmente, la cátedra está articulada a la Red de Formación de Profesores de la Edu-
cación Superior y es organizada por instituciones públicas como el Ministerio de Educación, Col-
ciencias, ascun, universidades y asociaciones de facultades, comprometidas con la formación de 
los profesores universitarios y la calidad de la educación superior.
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Como respuesta a la necesidad de contar con programas de educación continuada dirigidos a edu-
cadores, la Universidad ofrece Programas de Formación Permanente de Docentes (pfpd), a los cua-
les pueden inscribirse todos los miembros de la comunidad universitaria y personas externas a la 
institución. Esto da cuenta de cómo la Universidad responde al criterio de universalidad en la oferta 
de sus servicios. El pdi actual ha propuesto la construcción de la Escuela del Maestro para fortalecer 
su labor en este frente.

Indicador 1. Proyectos relacionados con el mejoramiento 
de la calidad de la educación en la región y el país

Esta información puede verificarse en los Planes de Desarrollo Institucional 2009-2013 y 2014-2019. 
Ambos reconocen la naturaleza y especificidad de la formación que imparte la Universidad y estable-
cen programas y proyectos dirigidos al mejoramiento en la calidad de educación complementaria a 
su labor misional, como son las experiencias obtenidas en el Centro Regional Valle de Tenza, ceres 
en La Chorrera (Amazonas), Guapi (Cauca), Cali (Valle) y Puerto Asís (Putumayo).

Igualmente, a través de programas concretos adelantados desde la Subdirección de Asesorías y 
Extensión, la Universidad ha brindado un aporte significativo a la calidad de educación. La tabla 5.18 
presenta los programas en relación con dicho impacto.

 
Tabla 5.18. Proyectos relacionados con el mejoramiento de la calidad de la educación en la región y el país  

2011-2014

N.° Año Nombre del proyecto Entidad 

1 2011 Intensificación horaria en la Localidad de Barrios Unidos Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos

2 2011 Educación Media Especializada Secretaría de Educación del Distrito

3 2011 Excelencia Educativa fdl Los Mártires Fondo de Desarrollo Local de Los Mártires

4 2011 Articulación Educación Media y Superior Secretaría de Educación del Distrito

5 2011 Emprendimiento Cultural Ministerio de Cultura

6 2012
Estrategia de formación en el marco del Programa para 
la Transformación de la Calidad de la Educación men

Ministerio de Educación Nacional

7 2012
Fortalecimiento de las redes educativas y las estrategias 
pedagógicas fdl Rafael Uribe Uribe

Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe 
Uribe

8 2012
Convivencia Escolar con Enfoque en Derechos e 
Inclusión

Secretaría de Educación de Cundinamarca
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9 2012
Estrategias de Orientación Vocacional y 
Acompañamiento Académico de la upn-men

men

10 2013
Articulación entre la educación media y la educación 
superior en los colegios oficiales del Distrito

Secretaría de Educación del Distrito

11 2013
Transformación curricular en los colegios distritales 
vinculados a la educación media especializada

Secretaría de Educación del Distrito

12 2013
Evaluación del componente pedagógico y mejoramiento 
de los procesos de evaluación en el aula

Secretaría de Educación del Distrito

13 2013
Apoyo docente y actividades pedagógicas en los 
colegios oficiales del Distrito, Dialogo Social

Secretaría de Educación del Distrito

14 2013
Formación y cualificación de formadores para la 
población con discapacidad visual 

Instituto Nacional para Ciegos, inci 

15 2013
Diplomado para agentes de intensión integral a la 
primera infancia

Fundación Saldarriaga Concha

16 2013
Re significación de manuales de convivencia en las 
instituciones educativas de Cundinamarca

Secretaría de Cundinamarca

17 2014
Modelo de transformación de la educación media 
fortalecida con proyección a la Educación Superior

Secretaría de Educación del Distrito

 
Fuente: Subdirección de Asesorías y Extensión, 2014.

Indicador 2. Uso y difusión de estudios acerca de las tendencias 
de la educación superior en el ámbito nacional e internacional

La Universidad cuenta con diferentes experiencias encaminadas a generar debate académico sobre 
la educación superior, entre ellas en el presente informe se resaltan las más significativas:

La Cátedra Paulo Freire es un espacio académico en el que se examinan asuntos cruciales para la vida 
actual de la educación superior y de la Universidad en sus relaciones con la sociedad colombiana. 
Está dirigida a profesores, estudiantes y egresados y constituye un escenario de reflexión, debate y 
construcción colectiva sobre las relaciones entre investigación y docencia, sobre los retos que ambas 
acciones plantean a la formación de formadores y sobre la importancia que tiene la investigación 
dentro del ser y quehacer del maestro.
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Los proyectos de investigación adelantados en la Universidad por grupos y profesores convocados 
por la Subdirección Gestión de Proyectos (ciup) se han ocupado igualmente del estudio y análisis 
de las nuevas tendencias en la educación superior. La investigación más reciente ha sido cofinan-
ciada por Colciencias y se ejecuta en conjunto con investigadores brasileros en el tema de escuela 
y educación superior. 

También, y en tiempo reciente, la cátedra doctoral Educación y Pedagogía. Pensar la Universidad, 
realizada en el segundo semestre de 2013 asumió como objeto de estudio y análisis las transforma-
ciones ocurridas en la educación superior. Este espacio de debate académico e investigativo tuvo 
como propósitos: pensar la Universidad y colocar sus transformaciones en diálogo con lo contempo-
ráneo, vincular la cátedra a la discusión actual de la educación superior para convertir su reflexión en 
un problema teórico e investigativo. Se trata de trascender los lugares comunes sobre la educación 
superior, hacer de la cátedra un lugar de reflexión que pone al doctorado en diálogo productivo con 
la formación avanzada.

Las revistas de la institución y otras revistas nacionales e internacionales son el medio de difusión 
de esta producción reflexiva. En ellas se posicionan las reflexiones y problematizaciones sobre los 
cambios y el devenir de la educación superior. En esta dirección, por ejemplo, el número 35 de la 
revista Pedagogía y Saberes se ocupó del tema de la educación superior y la universidad, a propósito 
del importante debate que nos ocupó durante el año 2011, sobre la propuesta de reforma a la Ley 
30 que rige la educación superior en nuestro país.

En la tabla 5.19 que se encuentra en anexos, se relacionan los proyectos desarrollados por la univer-
sidad cuyo objeto corresponde con las tendencias de la educación superior en el ámbito nacional 
e internacional

Indicador 3. Participación en grupos y redes relacionadas 
con la temática de la educación superior

Gracias a la participación de miembros de la comunidad universitaria en acciones de carácter inves-
tigativo, la Universidad hace parte de grupos y redes que posibilitan la reflexión y debate sobre temá-
ticas relacionadas con la educación superior. 

Por su naturaleza, se resalta la participación en la Red de Formación de Profesores para la Educación 
Superior (redfope), organización colectiva que se propone la creación de una red que contribuya a la 
formación de profesores y al desarrollo de una cultura académica de calidad en la educación supe-
rior a partir de la transformación de las relaciones de docencia, investigación y proyección social. 
Se busca integrar instituciones de educación superior con el propósito de favorecer el trabajo coo-
perativo entre los grupos de investigación, vinculados algunos de ellos a programas de posgrado 
interesados en la docencia universitaria. También ha convocado la participación de otras institucio-
nes públicas y privadas y es la responsable de la organización de la cátedra Agustín Nieto Caballero.

De igual manera, resalta la participación en la Asociación Colombiana de Facultades de Educación 
(ascofade), organismo del cual la Universidad hace parte y en la que se promueven discusiones sobre 
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política pública con la misión de contribuir al fortalecimiento de las instituciones asociadas. Precisa-
mente, en el marco de la construcción del Plan Estratégico de ascofade, particularmente en la iniciativa 
planteada en torno al eje temático de investigación, la Universidad Pedagógica Nacional propuso al 
capítulo Bogotá, a finales del año 2011, la creación de una red que ya cumple cuatro años de labo-
res: la Red Nacional de Posgrados e Investigación en Educación (renped). Esta red surge con el fin de 
generar procesos orientados a, de una parte el fortalecimiento y divulgación tanto de los programas 
de posgrados en educación como de la producción de conocimiento en este campo; de otra parte, 
la red busca aportar a la discusión de la política pública en educación y a la consolidación de comu-
nidades académicas a través del intercambio, la cooperación y la movilidad académica, en el marco 
de una aspiración de potenciación del sentido público de la educación a través de las acciones de 
formación de maestros en este nivel posgradual. En desarrollo de este compromiso, resultó central 
impulsar, con distintos actores e instancias de la política pública en el país, debates e iniciativas que 
contribuyeran tanto a hacer un balance de las políticas de formación en este nivel como a analizar 
los desarrollos generados en torno al aseguramiento de la calidad y los efectos y proyecciones de las 
acciones de reconocimiento de la productividad académica e investigativa de los grupos, especial-
mente las implicaciones en las dinámicas de producción de conocimiento educativo y pedagógico 
que se ha promovido a través de tales políticas. En este contexto, en el año 2014, se realizó el primer 
encuentro Calidad e Investigación en la Formación Posgradual: Balance y Proyecciones; evento en 
el cual participaron alrededor de 16 universidades y que logró la interlocución con las instancias 
e instituciones que lideran las políticas de investigación y aseguramiento de la calidad en el país. 

Asimismo, cabe destacar el vínculo con la Asociación Colombiana de Universidades (ascun), entidad 
interlocutora sobre las problemáticas e iniciativas para la educación superior, la Unión de Univer-
sidades de América Latina (udual), y la Asociación de Universidades Iberoamericanas (aui) y la Aso-
ciación Universitaria Iberoamericana de Posgrados auip.

En desarrollo de los campos disciplinar y pedagógico, es importante señalar la participación en un 
número importante de redes, las cuales se relacionan en la tabla 5.20. 
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Tabla 5.19. Participación en grupos y redes de carácter disciplinar y pedagógico

Nombre de la red Función de la Universidad 
en la red Propósito de la red Responsable por 

parte de la upn

Asociación Colombiana 
de Educación Matemática 
(asocolme)

Participación en la 
organización de eventos y en 
ocasiones en la presidencia, 
vicepresidencia y secretaría

Desarrollo de la Educación Matemática 
en Colombia y proyección hacia el 
ámbito internacional

Profesores 
Departamento  
de matemáticas

Red de Programas 
Educativos en Tecnología 
e Informática de Colombia 
(Red repetic)

Participación y organización de 
encuentros

Abordar, desde el punto de vista 
pedagógico e investigativo, las 
dificultades que la implementación 
del área de tecnología e Informática ha 
tenido desde su promulgación como 
área fundamental y obligatoria de en la 
Ley General de Educación Colombiana

Profesores 
Departamento  
de Tecnología

Red Colombiana de 
Formadores de Profesores 
de Matemáticas 

Gestores y administradores 
de la red en el portal del men, 
Colombia Aprende

Compartir trabajos en educación 
matemática y liderar la investigación en 
el campo

Grupo re-mate

Sociedad Colombiana de 
Matemáticas

Participación en eventos y 
publicaciones

Desarrollo de las matemáticas en 
Colombia y proyección al ámbito 
internacional

Profesores 
Departamento  
de Matemáticas

EnRedELE. Red del 
Español como lengua 
Extranjera. Pertenece la 
red a ascun 

Representación institucional 
desde 2009

Articular los esfuerzos de los directivos, 
los investigadores y los docentes 
de las instituciones de educación 
formal y no-formal, en todos sus 
niveles y los docentes e investigadores 
independientes del país en torno al 
desarrollo, la promoción y la difusión del 
español como lengua extranjera, ele

Magda Patricia 
Bogotá

Acolprof: Asociación 
colombiana de profesores 
de Francés 

Representación institucional, 
asesoría, acompañamiento 
y evaluación de eventos, 
convocatorias y documentos 
oficiales 

Desde hace 38 años Acolprof se ha 
convertido en el organismo encargado 
de promover la discusión, la reflexión y 
la difusión del francés en Colombia. El 
objeto de la Asociación es el fomento 
e incremento en el estudio del idioma 
francés y materias a niveles en el sentido

Profesores: 
Orlando Avila 
y María Paula 
Galeano

Asociación Colombiana 
de Profesores de Inglés 
(asocopi) 

Representación institucional, 
asesoría, acompañamiento 
y evaluación de eventos, 
convocatorias y documentos 
oficiales 

ASOCOPI is a non-profit professional 
organization whose mission is to 
contribute in the betterment of English 
Language Teaching in Colombia my 
means of promoting quality Educators

Profesoras: 
Esperanza Vera, 
Luz Dary Arias y 
Zulma Buitrago

 
Fuente: Unidades académicas, 2015.
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Finalmente, como evidencia del proceso de internacionalización de la Universidad, se relaciona en 
la tabla 5.20 la participación en asociaciones y redes internacionales.

Tabla 5.20. Participación en asociaciones y redes internacionales

Nombre Red Profesor País

Asociación de Americanistas

Adolfo León Atehortúa

Austria

Asociación de Colombianistas Colombia

Asociación Colombiana de Historiadores Colombia

Asociación Chilena de Filosofía (achif)  Diana Acevedo Chile

Asociación Iberoamericana de Ciencias, Tecnología y Sociedad
Leonardo Fabio Martínez 

Rosa Nidia Tuay 
Edgar Alberto Mendoza

Iberoamérica

Asociación Iberoamericana de Tecnologías de Apoyo a la 
Discapacidad (Iberdiscap)

Sandra Patricia Guido España

Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 
Comunicación (alaic)

Ancizar Narváez Montoya Brasil

Asociación Mundial de Ciencias de la Educación Sandra Patricia Guido Noruega

Catedra Manuel Quintín Lame sobre Interculturalidad
Edwin Agudelo 

Magnolia Sanabria
Colombia

Círculo Latinoamericano de Fenomenología Germán Vargas Guillén Perú

Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe 
(ceaal)

Alfonso Torres Carrillo Panamá

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (clacso) Alfonso Torres Carrillo Argentina

Red Alter-Nativa Nahir Rodríguez de Salazar Colombia

Red Colombiana de Historiadores de la Educación (redche)
Diana Milena Peñuela 

Carlos Ernesto Noguera 
Colombia

Red de Educación Matemática de América Central y el Caribe 
(redumate)

Edgar Guacaneme 
Centroamérica y 

el Caribe

Red de Educación y Cultura Política en América Latina María Cristina Martínez Argentina

Red de Investigación sobre Justicia Social y Educación María Cristina Martínez España

Foro Latinoamericano de Educación Musical (fladem) Omar Beltrán Ruiz México

Grupo de Historia de las Prácticas Pedagógicas Carlos Ernesto Noguera Colombia

International Association People Environmental Studies (iaps) Pablo Páramo Inglaterra

International Group for the Psychology of Mathematics 
Education

Carmen Samper Alemania

International Standing Conference for the History of Education 
(ische)

Alberto Martínez Boom Alemania

Red Iberada, Red Iberoamericana para el Estudio y Desarrollo 
de Aplicaciones tic basadas en interfaces adaptadas a 
personas con discapacidad (Red Temática del cyted, Programa 
Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo)

Carlos Alberto Merchán España

 
Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales, 2014.
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Indicador 4. Programas formales en el área de educación 

Esta información, de dominio público, es presentada a toda la comunidad en la página electrónica 
de la Universidad.

La tabla 5.21 presenta la relación de programas ofrecidos por la Universidad a nivel de pregrado, 
posgrado y doctorado.

 
Tabla 5.21. Programas ofrecidos por la Universidad

Fa
cu

lta
d 

de
 

Be
lla

s A
rt

es

Pregrados

Licenciatura en Artes Visuales (SNIES 52199)

Licenciatura en Música (SNIES 146)

Licenciatura en Artes Escénicas (SNIES 10922)

Fa
cu

lta
d 

de
 C

ie
nc

ia
 y

 T
ec

no
lo

gí
a

Pregrado Especialización Maestría

Lic. en Biología (SNIES 159).

Acreditación de alta calidad, Resolución 13481 del 23 de 
octubre del 2012, por 6 años

Maestría en 
Docencia de las 
Ciencias Naturales 
(SNIES 90608)

Lic. en Química (SNIES 158)

Acreditación de alta calidad, Resolución 12456 del 29 de 
diciembre de 2011, por 6 años

Esp. en Docencia de las 
Ciencias para el Nivel 
Básico (SNIES 162)

Maestría en 
Docencia de la 
Química (SNIES 173)

Lic. en Diseño Tecnológico con énfasis en Sistemas 
Mecánicos (SNIES 147).

Acreditación de alta calidad, Resolución 1379 de 9 de 
marzo de 2010, por 4 años

Esp. en Educación 
Matemática (SNIES 161)

Maestría en 
Tecnologías de 
la Información 
Aplicadas a la 
Educación (SNIES 
170)

Lic. en Matemáticas (SNIES 157).

Acreditación de alta calidad, Resolución 2497 de 30 de 
marzo de 2011, por 4 años

Esp. en Tecnologías de la 
Información Aplicadas a 
la Educación (SNIES 165)

Maestría en 
Docencia de la 
Matemática (SNIES 
172)

Lic. en Física (SNIES 156).

Acreditación de alta calidad, Resolución 9272 de 18 de 
octubre de 2011, por 4 años

Lic. en Electrónica (SNIES 155).

Acreditación de alta calidad, Resolución 10245 de 22 de 
noviembre de 2010, por 4 años
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Fa
cu

lta
d 

de
 E

du
ca

ci
ón

 F
ís

ic
a

Pregrado

Lic. en Educación Física (SNIES 151)

Acreditación de alta calidad, Resolución 4427 de 3 de 
junio de 2010, por 4 años

Lic. en Recreación y Turismo (SNIES 102863)

Lic. en Deporte (SNIES 52187)

Fa
cu

lta
d 

de
 E

du
ca

ci
ón

Pregrado Especialización Maestría

Lic. en Educación Infantil (SNIES 10401).

Acreditación de alta calidad, Resolución 4686 de 13 de 
junio de 2011, por 4 años

Esp. en Pedagogía a 
Distancia (SNIES 53951)

Maestría en 
Educación (SNIES 
15903)

Lic. en Educación con énfasis en Educación Especial 
(SNIES 150).

Acreditación de alta calidad, Resolución 3081 de 26 abril 
de 2010, por 6 años

Esp. en educación 
Especial con énfasis 
en Comunicación 
Aumentativa y Alternativa 
(Presencial) (SNIES 
10417)

Maestría en 
Desarrollo 
Educativo y Social, 
Convenio cinde-upn 
(SNIES 169)

Lic. en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos 
Humanos (SNIES 52207)

Esp. en Gerencia Social 
de la Educación (SNIES 
2909)

Lic. en Psicología y Pedagogía (SNIES 149)
Esp. en Pedagogía (SNIES 
5102)

Maestría en 
Estudios de Infancia
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Fa
cu

lta
d 

de
 H

um
an

id
ad

es

Pregrado Maestría

Lic. en Educación Básica con énfasis en Humanidades: 
Español y Lenguas Extranjeras (SNIES 153).

Acreditación de alta calidad, Resolución 12480 del 29 de 
diciembre de 2011, por 6 años

Maestría en Estudios 
Sociales (SNIES 53338)

Lic. en Educación Básica con énfasis en Humanidades: 
Español e Inglés (SNIES 154).

Acreditación de alta calidad, Resolución 6344 de 25 de 
octubre de 2007, por 6 años

Maestría en Enseñanza 
de Lenguas Extranjeras 
(SNIES 54465)

Lic. en Educación Básica con énfasis en Ciencias 
Sociales (SNIES 19086).

Acreditación de alta calidad, Resolución 17082 del 27 de 
diciembre del 2012, por 6 años

Lic. en Filosofía (SNIES 53718)

O
tr

as
 

ex
te

ns
io

ne
s Pregrados ofrecidos hasta los años 2012 y 2014

Lic. en Biología, Extensión ceres, Puerto Asís, Putumayo (SNIES 55054)

Do
ct

or
ad

o

Doctorado Interinstitucional en Educación, Convenio 507/04 U. Valle, U. Distrital, upn (SNIES 51867)

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.

Indicador 5. Mecanismos y procedimientos para evaluar la 
calidad de los programas formales en el área de educación

La Oficina de Aseguramiento de la Calidad cuenta con un equipo de profesionales especializados 
que acompaña los procesos de autoevaluación para la renovación del registro calificado, para la 
obtención o renovación de la acreditación y para la creación de nuevos programas. Estas activida-
des corresponden a los procedimientos PRO002DOC (Creación de Programas), PRO007DOC (Autoe-
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valuación para Acreditación de Calidad) 150y PRO008DOC (Actualización Planes de Estudio) que se 
encuentran inscritos en el proceso misional de docencia y en los que se establecen objetivos, nor-
mas, responsables y tareas que se realizan de manera permanente para evaluar la calidad de los 
programas ofrecidos por la institución. Esta oficina ha diseñado e implementado metodologías para 
el acompañamiento a los programas académicos y un sistema de seguimiento que brinda informa-
ción veraz y oportuna en apoyo a los equipos de autoevaluación (conformados por maestros con 
asignación de horas para adelantar esta labor).

Este acompañamiento tiene como objetivo central apoyar la cualificación técnica y académica de los 
informes de autoevaluación que elaboran los equipos para presentarlos ante las diferentes instancias 
como son Consejo de Departamento, de Facultad y Académico. Adicionalmente, el acompañamiento 
de esta oficina contribuye a consolidar una mirada integradora y articulada a nivel institucional de 
las acciones de autoevaluación. 

Es importante señalar que, como producto de experiencias consolidadas, algunas unidades acadé-
micas han conformado comités de autoevaluación, instancia de apoyo a los equipos de autoeva-
luación, en la cual se apoya la labor de revisión y recomendaciones para el ajuste y mejoramiento 
del proceso de evaluación.

Indicador 6. Programas de educación continuada 
orientados a los educadores

Por su naturaleza pedagógica, la Universidad realiza cursos de educación continua orientada a edu-
cadores, actores educativos al servicio de la nación, y demás agentes educativos, preferentemente 
profesionales de la educación para todos los niveles y modalidades del sistema educativo, y para toda 
la población en sus múltiples manifestaciones de diversidad. Toda la oferta de servicios aparece en 
la página web institucional y abarca desde programas de formación y extensión, hasta diplomados 
virtuales y cursos de extensión.151

Los Programas de Formación Permanente de Docentes (pfpd) se constituyen en una propuesta que 
orienta y fundamenta procesos de formación dirigidos a procesos tanto de actualización, profun-
dización, como de innovación e investigación; y, así mismo, facilitan el reconocimiento de créditos 
para ascenso en el Escalafón Nacional de Docentes. Entre los más recientes, ofrecidos por la Uni-
versidad, figuran:

 • Pedagogía y arte en los procesos de construcción de conocimiento.

 • La investigación acción en el aula, una alternativa pedagógica en la escuela rural.

 • Tareas de variación y cambio en las clases de cuarto a séptimo grado en la educación básica.

 • La investigación como estrategia pedagógica.

150 Ver http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=odp_2068.pdf

151  Ver http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=7900
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 • Educación física para preescolar y educación básica primaria.

 • Educación en ciencia y tecnología en el marco de la reorganización de la enseñanza por ciclos 
de formación y la investigación del profesor.

 • Desarrollo educativo con énfasis en promoción de los derechos humanos, prevención integral 
y convivencia.

 • Desarrollo curricular y profesional de profesores de matemáticas en contextos de trabajo cola-
borativo sobre la práctica.

 • Fisiología de la sexualidad, educación para la sexualidad y psicoactivos.

 • Capacitación de docentes y docentes directivos para creación o redimensionamiento de una cul-
tura saludable en la institución que promueva el mejoramiento de la calidad educativa de vida.

 • Cultura de paz y convivencia: la prevención de la violencia y orientación de los conflictos en 
instituciones educativas.

 • La geometría en la escuela y su didáctica.

Los proyectos de extensión corresponden a las acciones que la Universidad emprende para llegar a 
diferentes regiones y localidades del territorio nacional. En el ámbito local y departamental, se ofre-
cen programas académicos que benefician a maestros en ejercicio o a la población en general, tal 
es el caso de programas y cursos libres.

Indicador 7. Mecanismos y procedimientos para evaluar la calidad de 
los programas de educación continuada orientados a los educadores

Al finalizar los programas de educación continuada dirigidos a docentes (pfpd), la Universidad y la 
entidad contratante (Secretarías de Educación) adelantan los procesos de evaluación que serán el 
soporte, a su vez, para el trámite de liquidación por mutuo acuerdo. Lo anterior se constituye en el 
procedimiento mediante el cual se evalúa la prestación del servicio y en consecuencia se procede 
a su culminación formal. Esta información puede constatarse en el archivo de cada programa en la 
Subdirección de Asesorías y Extensión.

Indicador 8. Apreciación de los participantes 
sobre la calidad y pertinencia de los programas de 
educación continuada para educadores

Esta apreciación puede constatarse con la continuidad en la contratación realizada por las Secretarías 
de Educación de entes territoriales, cuyo objeto son los Programas de Formación Permanente para 
Docentes (pfpd), toda vez que la satisfacción de los participantes define tanto la calidad del servicio 
como la decisión de nuevos contratos para llevar a cabo los planes de formación territorial. Adicional 



Informe de Autoevaluación Institucional

271

a lo anterior, respecto de los cursos de extensión, la apreciación de los participantes es evidenciada 
por la continuidad en la formación y finalización de la misma. Esto puede constatarse en la antigüe-
dad de los cursos a través de las bases de datos de la Subdirección de Asesorías y Extensión y por 
tanto la valoración puede establecerse con una nota de 4,4.

 
SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN POR CARACTERÍSTICA E 

IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE CUMPLIMIENTO SEGÚN 
LA PONDERACIÓN DEL FACTOR 5 

La evaluación general del factor 5 se deriva del análisis de las tres características definidas por el cna 
para la autoevaluación institucional y de la apreciación de los 35 indicadores propuestos por ascun. 
Como en otros factores, predominan los indicadores documentales (23 en las tres características) 
frente a los estadísticos (5 en las tres características) y de percepción (7 en las tres características). A 
continuación, se presenta la síntesis de la evaluación de cada característica correspondiente al fac-
tor 5, a partir de los indicadores correspondientes, y finalmente se presenta la tabla de ponderación 
general con la evaluación por característica y tipo de fuente, que indica que el factor se cumple en 
alto grado de acuerdo con la escala propuesta por el cna. 

Característica n.° 16: Institución y entorno

Para la evaluación de esta característica se analizaron doce indicadores documentales, cuatro indi-
cadores estadísticos y dos indicadores de percepción. De los indicadores documentales cuatro hacen 
referencia a la existencia de políticas, mecanismos y herramientas relacionadas con la proyección de 
la institución, la articulación y fortalecimiento de la proyección social, la docencia, la investigación 
y los procesos interdisciplinarios; con la participación de los profesores en los programas de pro-
yección social, y con los responsables de la coordinación para apoyar los procesos de cooperación 
nacional e internacional. 

Al respecto se encontró que la Universidad cuenta con documentos que establecen 
las políticas institucionales;152 con instancias encargadas de la ejecución de la proyec-
ción social,153 con un conjunto de normas que regulan la proyección social154y con pro-
cesos administrativos definidos con claridad en el Sistema Integrado de Gestión.155 
 En relación con la participación en la proyección social de la Universidad, la institución expidió una 
normatividad especial para que los docentes ocasionales y catedráticos obtengan estímulos al arti-

152  Proyecto Educativo Institucional, Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013 y Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018.

153  Comité de Investigaciones y Proyección Social.

154  Acuerdos 028 de 2004, 0483 de 2005, 0548 de 2008, 013 de 2008 y 025 de 2011 y resoluciones 0236 de 2004, 1145 de 2004, 0650 de 2005, 
1471de 2008, y 0817 de 2014.

155  Ficha de caracterización del proceso de extensión, código FCA-EX.
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cularse a estos programas (Acuerdo 016 de 2005 del Consejo Superior), para que los profesores de 
planta obtengan comisiones especiales (Acuerdos 033 de 2011 y 003 del 2012) y para garantizar el 
desplazamiento nacional o internacional que se requiera en el marco del desarrollo de estos pro-
yectos (Resolución 805 de 2012).

En los aspectos relacionados con la coordinación y desarrollo de los procesos de cooperación 
nacional e internacional, la institución cuenta con el Comité de Internacionalización (Resolución 
0398 de 2003), con procedimientos para asegurar la estadía de invitados nacionales e internaciona-
les (Resolución 0840 de 2004), con un Manual de movilidad académica (Resolución 0046 de 2006) y 
con un plan anual de internacionalización en cuya proyección participan las unidades académicas. 
En el Sistema de Gestión Integral el proceso de internacionalización está caracterizado en la ficha 
fca-int y los procedimientos y formatos requeridos se encuentran actualizados a 2014. Estos cuatro 
indicadores se cumplen en alto grado con una calificación de 4,6 porque se constató la existencia 
de todos los documentos normativos y políticos, así como los procesos, procedimientos e instancias 
responsables de su ejecución. 

En el indicador documental de la gestión institucional, con respecto a las actividades de cooperación 
interinstitucional, se calificó 4,5; un alto grado de cumplimiento. En los tres indicadores que evidencian 
los resultados de la evaluación y estrategias de mejoramiento de los programas de proyección social, 
como resultado de los procesos de aseguramiento de la calidad, se otorgó una calificación de 4,0.

Con respecto a las actividades de cooperación interinstitucional, se destacan las comisio-
nes de servicios al exterior, la presencia de estudiantes extranjeros en la upn, los conferen-
cistas internacionales y la presencia de estudiantes de la upn en universidades extranjeras156. 
Aunque en menor proporción, también se encuentra un número importante de profesores que han 
estado en comisión de estudios y que de ese modo han fortalecido los intercambios interinstitucio-
nales, un conjunto de estudiantes y profesores ocasionales que han presentado ponencias en even-
tos internacionales y han fortalecido las redes en distintos campos del conocimiento, y la firma de 
nuevos vínculos internacionales, que en el periodo analizado se concretaron en treinta convenios. 

En cuanto a la evaluación y mejoramiento continuo de los programas de proyección social, la Uni-
versidad cuenta con varias estrategias entre las cuales se encuentran los informes de gestión anua-
les y los procesos de seguimiento, interventoría y auditoría interna. A partir de los resultados que se 
obtienen en el ejercicio de evaluación, los equipos de trabajo conformados en la Vicerrectoría de 
Gestión Universitaria trazan planes de mejoramiento. Sin embargo, este proceso debe ser revisado 
en sus mecanismos de sistematización y de rediseño de los proyectos de extensión para ampliar su 
articulación con los programas académicos y los proyectos de investigación.

Otros dos indicadores documentales indagaron por los mecanismos para la transferencia de conoci-
mientos y desarrollos tecnológicos y por otras formas de divulgación y presencia institucional en el 
entorno (publicaciones institucionales, emisora, programas en televisión, foros, seminarios y even-
tos). En el proceso de evaluación se constató que la Universidad cuenta con el Sistema de Publica-
ciones y Difusión del Conocimiento (instancia que coordina los procesos de edición y producción 

156  Para el periodo se registran 243 comisiones, 137 estudiantes extranjeros, 169 conferencistas internacionales y 104 estudiantes de 
la UPN en universidades extranjeras.
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de los contenidos editoriales) y el proyecto Open Acces, regulados por la Resolución rectoral 1395 de 
2013, sobre propiedad intelectual y publicaciones. 

En lo relativo a otras formas de divulgación, se destaca el trabajo de la Subdirección de Recursos 
Educativos, que produce y administra la difusión de materiales audiovisuales en el canal de la upn 
en YouTube, en el que se han exhibido más de 627 videos con 194 417 reproducciones y 6465 sus-
criptores, según los datos reportados para el año 2013. Según el estudio de la firma especializada 
en educación en línea e inbound marketing sobre las universidades colombianas, Legency SAS & 
Wedubox, el canal en YouTube de la Universidad Pedagógica Nacional ocupa el quinto puesto entre 
las universidades colombianas respecto a la generación de contenidos. Entre estos videos se inclu-
yen los 265 capítulos del programa institucional Historias con futuro que se emite desde el año 2011 
por los canales de televisión pública Señal Institucional y Canal Universitario ZOOM (viernes, 8.30 
p.m.). Del mismo modo, fue valorado positivamente el trabajo del Grupo de Comunicaciones Cor-
porativas que mantiene actualizada la información institucional en los medios institucionales,157 
 en los medios sociales (Facebook y Twitter) y en las piezas comunicativas (impresas y digitales) de 
los eventos de la comunidad universitaria. A estos dos indicadores se les dio una calificación de 4,4.

Finalmente, los indicadores documentales indagaron por los reconocimientos otorgados a la Univer-
sidad con respecto a los proyectos de extensión social, su desarrollo misional y su impacto a partir 
de los programas de pregrados y posgrados y de los resultados de investigación. La Universidad no 
cuenta con distinciones relacionadas con los proyectos de extensión, aunque sí con varios recono-
cimientos de entidades públicas y privadas por su trayectoria de 60 años formando educadores. La 
mayoría de las distinciones corresponden a la actividad individual de los profesores y estudiantes. 
En estos indicadores, la Universidad obtuvo 4,2; porque podría proyectarse con mayor impacto para 
lograr un amplio reconocimiento de su labor institucional. 

Con respecto a los cuatro indicadores estadísticos, dos se refieren al número de proyectos de 
extensión y a la relación entre los proyectos de consultoría y los profesores de tce. En el balance del 
periodo, la Universidad reportó y 115 proyectos en modalidad de asesorías en el ámbito educativo 
en distintos campos, de los cuales 27 proyectos están relacionados con el diseño de políticas públi-
cas en educación. El promedio de proyectos, en relación con los profesores de tce, osciló entre 4,1 y 
1,3. Estos indicadores obtuvieron 4,2 en la calificación general. Por tal razón, a partir del nuevo Plan 
de Desarrollo Institucional, la Universidad consideró como una de sus prioridades incrementar el 
número de proyectos e incentivar la participación docente en su desarrollo.

Con respecto al indicador referido a las distinciones obtenidas por los docentes, se encontró que 
más de 35 docentes han recibido distinciones por los resultados de sus tesis doctorales y han obte-
nido becas, premios y condecoraciones. Finalmente, en relación con el indicador referido a revistas 
indexadas, la universidad logró en el periodo analizado la indexación de todas sus revistas: dos en 
A2, cinco en B y una en C. En estos dos indicadores la institución obtuvo una calificación de 5,0 con 
un pleno cumplimiento.

157 Portal institucional, Agencia Pedagógica de Noticias, agenda universitaria, boletín Notas Comunicantes, boletines para egresados 
y Consejo Superior, Magazín Pedagógico, galerías fotográficas.
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Los dos indicadores de percepción con respecto a la institución y el entorno recibieron una califica-
ción favorable. Los estudiantes calificaron la relación de las prácticas con su proceso de formación 
profesional con una nota de 3,8; en la primera encuesta, y de 4,1; en el segundo momento, para 
para un promedio final de 4,0. Los representantes del sector externo calificaron en 4,2 la calidad y 
pertinencia de las prácticas, lo cual es muy positivo para la comunidad estudiantil. En la tabla 5.22 
se presenta el consolidado de la evaluación de esta característica por indicador, hasta alcanzar en 
promedio una calificación de 4,4. 

 
Tabla 5.22. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 16

Tipo de Fuente Peso Grado de 
Cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento (Escala 

NA)
Documental

Información verificable sobre políticas y formas de 
organización de la proyección de la institución 

50%

4,6

4,42
Se cumple en alto 

grado

Información verificable sobre la existencia de mecanismos y 
herramientas que permitan la articulación de la proyección 
con la docencia, la investigación y el fortalecimiento de 
procesos interdisciplinarios 

4,6

Información verificable acerca de mecanismos para la 
transferencia de conocimientos y desarrollos tecnológicos 

4,6

Información verificable sobre la existencia de políticas y 
reglas de participación de los profesores en los programas de 
proyección social 

4,6

Informes sobre los resultados de la evaluación de los 
programas de proyección social en los últimos tres años 

4

Información verificable sobre estrategias de mejoramiento 
de los programas de proyección en el entorno, como 
resultado de los procesos de aseguramiento de la calidad de 
los programas de proyección social 

4

Reconocimientos locales, nacionales e internacionales, 
distinciones y premios otorgados a la institución por 
proyectos de extensión social 

4,2

Reconocimientos locales, nacionales e internacionales, 
distinciones y premios otorgados a la institución por el 
desarrollo misional de la Universidad y su impacto de sus 
programas de pregrados, posgrados y de investigaciones de 
la institución 

4,2

Relación de otras formas de divulgación y presencia 
institucional en el entorno: publicaciones institucionales, 
emisora, programas en televisión, foros, seminarios, eventos, 
en los últimos tres años 

4,6

Documentos institucionales que registren las políticas, 
organización, programas, responsables de la coordinación y 
personal asignado para apoyar los procesos de cooperación 
nacional e internacional 

4,6

Información verificable sobre actividades de cooperación 
interinstitucional desarrolladas en los tres últimos años 

4,6
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Estadística
Número promedio de proyectos de proyección desarrollados 
por la institución en los últimos cinco años 

30%

4,2

4,60 Se cumple plenamente

Promedio de proyectos de consultorías aprobados y en 
ejecución en el año/total de TCE de profesores de tiempo 
completo y medio tiempo dedicado a la proyección 

4,2

Número total de distinciones obtenidas por los profesores de 
tiempo completo y medio tiempo en un año 

5

Número total de revistas indexadas en la institución/Número 
total de revistas de la institución 

5

Percepción
Apreciación de estudiantes sobre la relación de las prácticas 

con su proceso de formación profesional 
20%

4
4,10

Se cumple en alto 
gradoApreciación de representantes del sector externo sobre 

calidad y pertinencia de las prácticas 
4,2

Total (promedio ponderado) 4,41 Se cumple en alto 
grado

Característica n.° 17: Egresados e institución

La característica 17 se evaluó a partir de nueve indicadores: cuatro documentales, uno estadístico y 
cuatro de percepción. Los indicadores documentales indagaron por las dependencias, programas y 
servicios ofrecidos a los egresados y por los organismos de dirección y coordinación académica con 
representación de los egresados. En la evaluación se encontró que la Universidad creó el programa 
de egresados desde el año 2000 (Acuerdo 034 de 2000) y el Comité de Egresados conformado por el 
director del programa y los representantes de egresados ante los cuerpos colegiados, que se reúne 
dos veces por semestre. El programa de egresados brinda apoyo para la vinculación laboral mediante 
un sistema de divulgación de ofertas laborales que se realiza por los medios institucionales y por 
las redes sociales, donde se publicaron 414 ofertas laborales entre 2013 y 2014. En el marco de este 
programa, la Universidad ofrece los servicios de carnetización para obtener descuentos en cursos de 
extensión, cursos de actualización docente y compras en la librería. El Programa de Egresado articula 
la divulgación de ofertas de internacionalización, los boletines informativos trimestrales, la revista 
Regresando y la organización y apoyo de los encuentros de egresados. Además del programa y los 
servicios que ofrece la Universidad, el Estatuto General (Acuerdo 035 de 2005 se estableció la participa-
ción en los cuerpos colegiados (Consejo Superior, Consejos de Facultad, Consejos de Departamento). 

El indicador estadístico se refiere a la base de datos de egresados con la cual cuenta la Universidad. 
Aunque se reportan todos los graduados desde 1967, solamente se encuentran los datos actualiza-
dos en el 10 % de los egresados. Todos los indicadores documentales así como el indicador esta-
dístico obtuvieron una calificación de 4,0. Por tal razón es necesario que la Universidad construya 
estrategias para incorporar los egresados a sus dinámicas institucionales, para ampliar la cobertura 
de los servicios que ofrece y para hacer efectiva la participación de los egresados en los organismos 
colegiados. Esta valoración se mantuvo en los cuatro indicadores de percepción que preguntaron a 
los egresados por el apoyo de la institución para su vinculación laboral, por los servicios ofrecidos y 
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por el impacto de su presencia en organismos institucionales. Los egresados calificaron en un pro-
medio de 3,0 su relación con la Universidad. La evaluación general de la característica alcanzó una 
calificación de 3,8; lo que indica un cumplimiento aceptable, sobre la que se deben priorizar accio-
nes de mejoramiento.

 
Tabla 5.23. Calificación del grado de cumplimiento por indicador característica 17

Tipo de fuente Peso Grado de cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(escala cna)

Documental

Información verificable sobre los programas que 
tiene la institución en marcha para apoyar la 
inserción laboral de los egresados 

50 %

4,0

4,00
Se cumple 

aceptablemente

Información verificable sobre la organización, 
responsables y funciones de la dependencia 
encargada de egresados 

4,0

Información verificable sobre servicios que ofrece 
la institución a sus egresados 

4,0

Relación de organismos de dirección y 
coordinación académica de la institución en los 
que hay representación de egresados 

4,0

Estadística

Porcentaje de egresados que figuran en la base de 
datos 

30% 4,0 4,00
Se cumple 

aceptablemente

Percepción

Apreciación de egresados sobre el apoyo de la 
institución para la vinculación laboral 

20 %

3,0

3,03
Se cumple 

insatisfactoriamente

Apreciación de egresados sobre servicios que 
ofrece la institución a sus egresados 

3,0

Apreciación de directivos de asociaciones de 
egresados sobre formas de relación con la 
institución 

NA

Apreciación de egresados sobre el impacto de su 
presencia en organismos institucionales 

3,1

Total (promedio ponderado) 3,81 Se cumple 
aceptablemente
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Característica n.° 18: Articulación de funciones 

Esta característica se evaluó mediante ocho indicadores, siete documentales y uno derivado de la 
encuesta de percepción. Los tres primeros indicadores buscan analizar el papel de la Universidad 
en el mejoramiento de la calidad de la educación en la región y en el país y en el análisis de la edu-
cación superior en el ámbito nacional e internacional, en el marco de grupos y redes relacionadas 
con esta temática. 

Desde el año 2006, la Universidad se propuso tener presencia nacional con la apertura de centros 
regionales para atender las necesidades educativas en contextos de población campesina, indígena 
y afrocolombiana, y en este sentido ha incidido en la formación de profesores para los contextos de 
las regiones. Del mismo modo, su participación en distintas redes y convenios internacionales le ha 
permitido difundir sus resultados de investigación y participar activamente en los debates naciona-
les suscitados por las políticas trazadas recientemente en el ámbito de la educación superior y en el 
campo de la formación de profesores. En estos dos primeros indicadores, la calificación que obtuvo 
la Universidad fue de 4,5.

Con respecto a los programas formales y los mecanismos y procedimientos establecidos para su 
evaluación, la Universidad cuenta con 24 programas de pregrado, 7 especializaciones, 8 maestrías y 
1 doctorado. Estos programas están inscritos en el área de educación, su objetivo fundamental es la 
formación de docentes en el ámbito de la enseñanza, la investigación educativa y pedagógica y la 
proyección social y comunitaria. En las facultades, departamentos y programas se conforman equi-
pos de docentes encargados de realizar la autoevaluación para la renovación del registro calificado 
y para la acreditación de alta calidad con el apoyo de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.

Actualmente, la Universidad cuenta con once programas de pregrado acreditados y siete que ya pre-
sentaron el documento de condiciones iniciales o que se encuentran en fase de autoevaluación para 
solicitar su acreditación. También se espera que las maestrías y el doctorado avancen en las activi-
dades de autoevaluación para obtener la acreditación y se mantienen los procesos de seguimiento 
a los programas que aún no pueden presentarse para la acreditación o que por el nivel formativo 
que ofrecen no la pueden obtener, como es el caso de las siete especializaciones. 

La Oficina de Aseguramiento de la Calidad cuenta con un equipo de profesionales especializados que 
acompaña los procesos de autoevaluación para la renovación del registro calificado, para la obtención 
o renovación de la acreditación y para la creación de nuevos programas. Estas actividades correspon-
den a los procedimientos PRO002DOC (Creación de Programas), PRO007DOC (Autoevaluación para 
Acreditación de Calidad) y PRO008DOC (Actualización Planes de Estudio) que se encuentran inscri-
tos en el proceso misional de docencia y en los que se establecen objetivos, normas, responsables y 
tareas que se realizan de manera permanente para evaluar la calidad de los programas ofrecidos por 
la institución. Estos aspectos se cumplen plenamente por tal razón se obtuvo una calificación de 4,8.

Además de los programas de posgrado en los cuales se inscribe un alto número de docentes, la Uni-
versidad ofrece cursos para distintos agentes educativos entre los cuales se cuentan programas de 
extensión y diplomados. También brinda la posibilidad de cursar Programas de Formación Perma-
nente de Docentes (pfpd) en distintas áreas y acerca de diferentes problemáticas del ámbito escolar y 
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educativo, que se basan en actividades de actualización, profundización, innovación e investigación 
para los docentes y que conducen a créditos para ascenso en el Escalafón Nacional de Docentes. 

La evaluación de estos programas se lleva a cabo directamente con la población beneficiaria y sus 
resultados permiten reformular las nuevas propuestas o mantener las que obtienen mejores resul-
tados. En estos indicadores, la Universidad obtuvo una calificación de 4,4 con un alto grado de 
cumplimiento. Aunque no se indagó en la encuesta de opinión por la apreciación de quienes se han 
inscrito a estos programas, la información cualitativa que se encuentra en el archivo de cada uno de 
los programas permite inferir un alto nivel de calificación de los participantes, quienes encuentran 
herramientas útiles para su trabajo docente. 

 
Tabla 5.24. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 18

Tipo de fuente Peso Grado de 
cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(escala cna)

Documental

Información verificable sobre proyectos relacionados con 
el mejoramiento de la calidad de la educación en la región 
y el país 

80 %

4,5

4,60
Se cumple 

plenamente

Información verificable sobre el uso y difusión de estudios 
acerca de las tendencias de la educación superior en el 
ámbito nacional e internacional 

4,5

Información verificable sobre la participación en grupos 
y redes relacionadas con la temática de la educación 
superior 

4,5

Información verificable sobre programas formales en el 
área de educación 

4,8

Información verificable sobre mecanismos y 
procedimientos para evaluar la calidad de los programas 
formales en el área de educación 

4,8

Información verificable sobre programas de educación 
continuada orientados a los educadores 

4,6

Información verificable sobre mecanismos y 
procedimientos para evaluar la calidad de los programas 
de educación continuada orientados a los educadores 

4,5

Percepción

Apreciación de los participantes sobre la calidad y 
pertinencia de los programas de educación continuada 
para educadores 

20 % 4,4 4,40
Se cumple en alto 

grado

Total (promedio ponderado) 4,56 Se cumple en alto 
grado
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Finalmente, según la ponderación de la tabla 5.1 que se definió para este factor, se observa que la 
característica 16 referida a las relaciones de la institución y el entorno, obtuvo en la evaluación 2,65 % 
de una ponderación del 3 % y una calificación de 4,41. La característica 17 relacionada con los egre-
sados fue la que obtuvo menor evaluación con 2,28 % de una ponderación del 3 % y una calificación 
de 3,81. Los indicadores correspondientes a egresados deben priorizarse en el plan de mejoramiento. 

La característica 18 obtuvo en la evaluación 1,76 % de una ponderación del 2 % y una calificación de 
4,56. El porcentaje de ponderación del factor se definió en 8 % y en el proceso de evaluación obtuvo 
6,75 % de cumplimiento y una calificación promedio de 4,26; lo que indica que el factor se cumple 
el alto grado de acuerdo con la escala propuesta por el cna en los aspectos relacionados con la per-
tinencia e impacto social.

 
Tabla 5.25. Grado de cumplimiento del “Factor 5. Pertinencia e impacto social”

Ponderación 
% Característica

Ponderación de 
la característica 

%

Grado de cumplimiento por tipo de 
fuente Total

Documental Estadística Percepción

8

16 Institución y entorno 3 2,65 4,42 4,60 4,10 4,41

17 Egresados e institución 3 2,28 4,00 4,00 3,03 3,81

18 Articulación de funciones 2 1,76 4,60 NA 4,40 4,56

Grado de cumplimiento del factor 5 8 6,75 Se cumple en alto grado 4,26





Factor 6  
Autoevaluación y  

autorregulación 
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En este factor se evalúan los aspectos referidos al estado del sistema de autoevaluación en relación 
con las políticas y estrategias de planeación, con el diseño de planes y actividades de mejoramiento 
y con los sistemas de seguimiento institucional. Para abordar dichos temas, se analizaron tres carac-
terísticas referidas al sistema de información y su eficiencia (disponibilidad, confiabilidad, acceso y 
pertinencia de la información) para consolidar y divulgar los indicadores de gestión, y los resultados 
de la evaluación de directivas, profesores y personal administrativo. Para la evaluación de este factor 
se emplearon 22 indicadores sugeridos por ascun (19 documentales y 3 de percepción).

La evaluación periódica de la gestión a partir de información oportuna y confiable es fundamental 
para la Universidad; por tal razón, se asignó a este factor un peso de 9 % en la ponderación general 
de la autoevaluación. En la tabla 6.1 se muestra la ponderación del factor por cada una de las tres 
características que orientaron la evaluación institucional para el proceso de acreditación. 

 
Tabla 6.1. Ponderación del Factor 6

Ponderación 
% Característica Ponderación %

9

19 Sistema de evaluación y autorregulación 4

20 Sistemas de información 3

21 Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo 2

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.

A continuación, se presentan los resultados de la autoevaluación a partir del análisis de tres tipos de 
fuentes: la documentación normativa y los informes institucionales; los datos estadísticos y archivos 
procedentes (nombres de dependencias involucradas) y el resultado de la encuesta de percepción 
en las cuales participaron los miembros de la comunidad universitaria en dos momentos del proceso 
de autoevaluación realizado durante el 2014.
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CARACTERÍSTICA N.° 19: SISTEMA DE EVALUACIÓN Y 

AUTORREGULACIÓN

Indicador 1. Enunciados de la institución acerca de los resultados 
educativos que espera y la forma en que los va a estimar o valorar 

En el Proyecto Educativo Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional, adoptado mediante Acuerdo 
007 de 2010 del Consejo Superior, se expresan las decisiones con respecto a los propósitos, fines, objetivos 
y principios que orientan la dinámica académica y administrativa de la universidad, para garantizar mejo-
res procesos y resultados formativos, investigativos y de proyección social, en concordancia con su misión 
y visión.

El Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, “Una universidad en permanente reflexión, innovación y con-
solidación”, se articuló en torno a cinco ejes transversales con sus programas y proyectos, que permearon 
las dinámicas de la comunidad pedagógica: identidad pedagógica; fortalecimiento académico; carácter 
nacional, internacional e intercultural; vida universitaria y desarrollo humano integral y gestión y proyección 
institucional. En torno a estos ejes, se potenció la realización de los propósitos misionales de investigación, 
docencia, proyección social y desarrollo humano integral.

El nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, “Una universidad comprometida con la formación de 
maestros para una Colombia en Paz”, se encuentra estructurado en torno a cuatro ejes con sus respectivos 
programas y proyectos, cuyos objetivos son:

 • Fortalecer y articular nuestras funciones misionales y potenciar nuestra capacidad para retomar nues-
tro papel como interlocutora del gobierno nacional en la definición y desarrollo de políticas educativas.

 • Posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional como líder en la formulación de propuestas educati-
vas y pedagógicas para la construcción de una sociedad en paz, justa y democrática.

 • Consolidar el bienestar universitario para garantizar un ambiente de convivencia, el ejercicio de dere-
chos, y una vida digna para los integrantes de la comunidad universitaria.

 • Consolidar con otras universidades los vínculos e interacciones investigativas y académicas en torno 
al campo educativo y pedagógico, en el ámbito mundial, en particular del Sur global y en perspectiva 
latinoamericana.

 • Articular las problemáticas educativas, sociales y políticas de modo que contemplen el respeto a las 
culturas y la protección del ambiente.

 • Optimizar las condiciones de infraestructura, los procesos administrativos y de gestión de la Universi-
dad, para garantizar una mayor efectividad en el cumplimiento de los fines misionales y estratégicos 
del plan de desarrollo.158

La forma en que cada objetivo se estima y valora queda incorporada en cada Plan de Desarrollo. La traza-
bilidad de las metas permite un seguimiento permanente y adecuado.

158  Fuente: Plan de Desarrollo 2014-2019. Una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en Paz. Universidad 
Pedagógica Nacional, pp. 44-45. 
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Indicador 2. Organización y procesos que garanticen 
el funcionamiento de un sistema de evaluación y la 
sostenibilidad de una cultura de la evaluación 

La organización y construcción del sistema de evaluación de la calidad en la Universidad, se formalizó hacia 
el año 1999, con la manifestación explícita de los directivos y docentes de la institución sobre la “convenien-
cia y urgencia de reiniciar con sistematicidad el ejercicio auto evaluativo”.159 

Durante el año 2000, se creó el documento denominado “La autoevaluación en la Universidad Pedagógica 
Nacional en el marco del proceso de autorregulación, lineamientos generales”,160 en el cual se desarrollaron 
reflexiones en torno a la calidad de la educación, la autoevaluación y heteroevaluación, en relación con los 
procesos de acreditación y autorregulación. También se establecieron unos principios institucionales para 
orientar los procesos de autoevaluación, a saber: 

 • Propiciar la construcción de una cultura de la autoevaluación en la  .

 • Construir un marco integrado a nivel institucional para las diferentes acciones autoevaluativas de las 
unidades.

 • Develar e identificar aspectos críticos en la Universidad.

 • Recoger elementos enriquecidos y fundamentados sobre los aspectos positivos y sobre el desarrollo 
de los procesos.

 • Orientar, dinamizar y asesorar acciones de autoevaluación en la upn.

 • Contribuir al fortalecimiento de un sentido de pertenencia y de identidad institucional.

 • Crear condiciones que favorezcan la iniciación de procesos cualificadores.

 • Fomentar una actitud crítica, reflexiva y constructiva en la Universidad.

 
En el Plan de Desarrollo Institucional 2004-2008, desde el eje temático “Crecimiento y desarrollo institucio-
nal”, se propuso: 

Una práctica institucional de planeación y una gestión efectiva y transparente, mediante la ge-
neración de mecanismos de control para la debida utilización de los recursos y rendición de 
cuentas a la comunidad educativa y la sociedad (…) con procesos permanentes de autoeva-
luación y autorregulación y con dinámicas internas que interactúen con otras organizaciones.161

En el Proyecto Educativo Institucional, adoptado mediante Acuerdo 007 de 2010 del Consejo Superior, la 
autoevaluación se abordó desde el eje denominado “Gestión y proyección institucional”, según el cual 

Es preciso que las acciones de planeación, desarrollo, seguimiento, evaluación y retroalimenta-
ción se incorporen en el quehacer de todos los miembros de la comunidad en el campo de su 
competencia, de manera que se logre una gestión efectiva, eficiente, transparente, oportuna y 
consistente con los propósitos y fines establecidos.162

159 Fuente: La autoevaluación en la Universidad Pedagógica Nacional en el marco del proceso de autorregulación. Lineamientos Generales, 
Bogotá, junio de 2000.

160  http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1257458465documento%20pedagogico_06.pdfn

161  Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2004-2008. Una propuesta de Universidad en permanente construcción. eje temático “Crecimiento 
y desarrollo institucional”. Universidad Pedagógica Nacional, p. 61.

162  Fuente: Proyecto Educativo Institucional. Universidad Pedagógica Nacional. Adoptado mediante Acuerdo del Consejo Superior 007 de 2010.
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Según el pei, en la Universidad se debe promover un sistema integrado de gestión y control basado en los 
siguientes aspectos:

 • El trabajo en equipo, como práctica cultural que potencia la gestión de los diferentes procesos, desa-
rrolla las capacidades individuales y posibilita la creatividad en todos los ámbitos.

 • La implementación de una cultura del mejoramiento continuo y la actualización permanente, tanto en 
lo académico como en lo administrativo.

 • La consolidación de sistemas de información y comunicación que refuercen los campos académicos e in-
vestigativos, hagan más transparentes y eficientes los procesos administrativos y alimenten los procesos 
de seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas y proyectos.

 • La promoción de la universidad en las regiones y localidades, reconociendo los principios de concerta-
ción, concurrencia y subsidariedad, en apoyo a formulación, implementación y evaluación de planes 
de desarrollo y proyectos educativos institucionales.

 • El compromiso con la consolidación de los procesos de planeación, ejecución, evaluación y control, en-
marcados en principios constitucionales y públicos, fortaleciendo la utilización eficiente de recursos.163

En el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, uno de sus programas se orientó a la Gestión Efectiva de 
la Calidad, el cual consistió en 

Consolidar y mantener el sistema de Gestión integral y Control que ha venido construyéndose 
bajo los lineamientos de la dirección institucional, la coordinación de la Oficina de Desarrollo 
y Planeación, la concurrencia activa de las unidades académicas y administrativas de la Uni-
versidad y la evaluación permanente de la Oficina de Control Interno. 

Para materializar la propuesta, se advirtió la importancia de la planeación como herramienta de gestión 
institucional y se trabajó para optimizar el uso de los recursos, ejecutar las acciones con base en la planea-
ción realizada, generar mecanismos de autoevaluación, autorregulación y autocontrol, e implementar las 
acciones necesarias para fortalecer las condiciones organizacionales, logísticas y financieras.164

Desde el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, se proyecta en el eje 1: “Articulación y reposicio-
namiento de compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social”, el programa 2: “Hori-
zonte para la Acreditación Institucional”, el cual hace referencia a la autoevaluación que 

Permitirá valorar de manera integral el desarrollo de los postulados formulados en nuestra 
misión y el Proyecto Educativo Institucional; reconocer los logros y limitaciones de nuestras 
funciones básicas en los distintos campos de acción, identificar las especificidades de estu-
diantes y profesores, valorar el impacto social de nuestra labor académica, así como com-
prender los alcances de los procesos de autoevaluación y autorregulación, también expresa-
dos en el desarrollo de las dinámicas de administración, gestión, bienestar, y de los recursos 
físicos y financieros.165

163  Ibíd.

164  Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013. Programa: Gestión Efectiva de la Calidad, p. 135.

165  Fuente: Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019. Una universidad comprometida con la formación de maestros para una Colombia en paz. 
Universidad Pedagógica Nacional, p. 74.
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Sin embargo, la calidad educativa no se restringe al proceso de acreditación institucional, sino que hace 
parte de la esencia misma de la Universidad y abarca todo su funcionamiento. A continuación, se detallan 
mecanismos y estructuras adoptadas por la Universidad para garantizar un seguimiento continuo a la calidad: 

Comité Institucional de Autoevaluación

En el año 2011, mediante el Acuerdo 020 expedido por el Consejo Académico, se creó el Comité Institucional 
de Autoevaluación como ente para regular los procesos de autoevaluación y acreditación. Allí se establecie-
ron sus funciones (art. 3), los grupos y unidades de apoyo (art. 4 y 5), la dependencia encargada de definir los 
recursos y fuentes de financiación para el proceso (art. 6) y los criterios para la asignación de horas en el plan 
de trabajo de los docentes que participen en los grupos de trabajo.166 El Comité es presidido por el rector.

Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad

La Universidad, con el firme compromiso de invertir en su mejoramiento continuo, se ha dado a la tarea de 
diseñar e implementar un sistema integrado de gestión y control que contempla como base de la opera-
ción los lineamientos de acreditación institucional, el Sistema de Gestión de Calidad (Icontec) y el Modelo 
Estándar de Control Interno (meci), los cuales se orientan a través del Manual del Sistema Integrado de Ges-
tión y Control.167

El Sistema Integrado de Gestión y Control se entiende como una herramienta de gestión sistemática y trans-
parente que permite evaluar el desempeño institucional y el cumplimiento de las funciones de las diferen-
tes dependencias, en términos de calidad y satisfacción social. Así mismo, contempla la evaluación de las 
estrategias, la gestión y los mecanismos de autoevaluación a nivel institucional.

La dinámica del Sistema Integrado de Gestión y Control se concibe como un proceso de construcción colec-
tiva en el cual la participación de los entes académicos y administrativos es fundamental en la planeación, 
desarrollo, control, retroalimentación y ajustes al sistema.

La revisión permanente del Sistema Integrado de Gestión y Control, la realiza el Comité del Sistema Integrado 
de Gestión y Control, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficiencia continua. Para esta revisión tiene 
en cuenta los resultados de las auditorías, la retroalimentación de los usuarios, el desempeño de los procesos, 
el estado de las acciones correctivas y preventivas, las acciones de seguimiento efectuadas por la dirección, 
los cambios que afectan el Sistema de Gestión de Calidad y las recomendaciones para el mejoramiento, así 
como los riesgos actualizados e identificados para la entidad.168

Política de calidad

La Universidad está comprometida con el desarrollo de programas de alto nivel, favoreciendo su calidad y 
pertinencia en el entorno educativo nacional e internacional; por lo tanto, todas las actividades académicas 
y administrativas que contribuyen a la prestación del servicio académico en el óptimo funcionamiento de la 
Universidad, tienen como premisa básica la planeación, lo cual permite su desarrollo, control, evaluación y 

166  Acuerdo 020 de 2001. Consejo Académico. Mediante el cual se crea el Comité Institucional de Autoevaluación.

167  Manual Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad Pedagógica Nacional (sigupn). Mayo de 2011. www.pedagogica.edu.co

168 Manual del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad Pedagógica Nacional (sigupn). Mayo de 2011.  
www.pedagogica.edu.co
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retroalimentación, generando procesos de mejora continua que inciden en la oportunidad y calidad en la 
atención a los usuarios de los diferentes procesos definidos en el sistema.169 

Dentro de esta misma política, se establecieron los siguientes objetivos de calidad:

 • Incrementar el nivel de calidad de los programas académicos formales establecidos, a partir del proce-
so de vinculación con el Sistema Nacional de Acreditación, hasta llegar a la acreditación institucional.

 • Aumentar el nivel de eficacia y eficiencia de los procesos administrativos que apoyan la labor acadé-
mica de la Universidad.

 • Disminuir los tiempos máximos de ejecución de las actividades propias de los procesos del Sistema de 
Gestión de Calidad.

 • Disminuir las no conformidades presentadas en la ejecución de los procesos.

 • Obtener reconocimiento público de calidad por parte de la comunidad universitaria y mantener la 
certificación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión y Control.170

Sistemas de Autoevaluación171

El Control Institucional en la Universidad está conformado por el control interno y el control externo.

El control interno está integrado por los mecanismos definidos para contribuir a que los procesos, políti-
cas, planes y programas de la Universidad, se realicen de acuerdo con las normas vigentes, identificando 
los riesgos a que está expuesta la institución y las oportunidades de mejoramiento. Este control puede ser 
ejercido por cada una de las personas que conforman la entidad.

El control externo es el ejercido por órganos autónomos e independientes encargados del control y del 
cumplimiento de funciones del Estado como la Contraloría General de la República, la Procuraduría Gene-
ral de la Nación, entre otros.

Control interno

El Sistema de Control Interno, concebido como un instrumento de gestión, asesoría y evaluación en la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, está conformado por el conjunto de planes, principios, normas, acciones, 
mecanismos y procedimientos, ordenados coherentemente y adoptados por cada uno de los entes que con-
forman la Universidad. Este conjunto de elementos se orienta al cumplimiento de la misión institucional con 
los mejores niveles de eficiencia, eficacia, efectividad, responsabilidad, claridad y conveniencia colectiva.

Mecanismos de control interno

Como mecanismos para el control interno se encuentran:

Evaluación del Sistema de Control Interno: Su objetivo es verificar la existencia, nivel de desarrollo y grado 
de efectividad del control interno, en el cumplimiento de los objetivos de la entidad.172

169  Ibíd.

170  Ibíd.

171  Manual de calidad Sistema Integrado de Gestión y Control de la upn. Fecha de aprobación 20-05-2011. Numeral 6.5.

172  Fuente: Sistema Integrado de Gestión upn. http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=660
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Auditorías internas: Permiten realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, 
actividades, operaciones y resultados. Así mismo, permiten emitir juicios basados en evidencias sobre los 
aspectos más importantes de la gestión, los resultados obtenidos y la satisfacción de los diferentes grupos 
de interés.173

Autoevaluación para la Acreditación: Programa de mejoramiento continuo de todos los procesos educati-
vos para obtener el reconocimiento mediante la acreditación de programas y la acreditación institucional, 
teniendo en cuenta que la acreditación no es una acción instrumental como respuesta a la obligatoriedad 
que se deriva del cumplimiento de una norma. Por el contrario, estos procesos se asumen como parte de 
la responsabilidad social y misión formadora de la upn.174

Informes de Gestión: Permiten informar a la comunidad universitaria sobre el quehacer institucional, apo-
yando con cifras estadísticas los logros y avances alcanzados año a año en la institución.175

Sistema Integrado de Gestión: Proceso adelantado en la Universidad para lograr la implementación integrada 
de los sistemas de gestión de calidad y modelo estándar de control interno.176

Modelo estándar de control interno

Es el modelo que proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y evaluación de los 
procesos administrativos, con el fin de orientar las acciones hacia el cumplimiento de los objetivos institu-
cionales. El modelo estándar de control interno se fundamenta en tres pilares: la autorregulación, el auto-
control y la autogestión.177

Así mismo, se encuentra conformado por tres subsistemas, nueve componentes y 29 elementos. A 
continuación, se mencionan los tres subsistemas con sus respectivos componentes:178

a. Subsistema Control Estratégico: Comprende los componentes ambiente de control, que a su vez 
cuenta con tres elementos; direccionamiento estratégico que también tiene tres elementos; y admi-
nistración de riesgos con cinco elementos.

b. Subsistema Control de Gestión: Comprende los componentes actividades de control, que cuenta con 
cinco elementos; información que tiene tres elementos; y comunicación que también cuenta con tres 
elementos.

c. Subsistema Control de Evaluación: Comprende los componentes autoevaluación con dos elemen-
tos; evaluación independiente que cuenta con dos elementos; y planes de mejora que tiene tres ele-
mentos. 

173  Ibíd.

174  Ibíd.

175  Ibíd.

176  Ibíd.

177  Ibíd. Numeral 7.1.

178  Ibíd. Numeral 7.2.
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Indicador 3. Tres últimos planes o proyectos de desarrollo institucional

Plan de Desarrollo Institucional

El Plan de Desarrollo Institucional es un conjunto de ejes temáticos, programas y planes de acción que arti-
culan y dan coherencia a las acciones que realiza la Universidad para cumplir su misión institucional y los 
requerimientos de la sociedad. Es, ante todo, un proceso en permanente construcción, considerado como 
el principal instrumento para la consolidación organizada y sistemática de la planeación. Su formulación, 
desarrollo y logros, tienen implicaciones en la transformación de la cultura universitaria, puesto que señala 
el camino y las orientaciones generales de su accionar; expresa las políticas institucionales y sus propósitos 
prioritarios; define fuentes globales de financiación y propone criterios de evaluación, articulando los pro-
cesos internos con los objetivos y procesos del sector educativo en general.179 A continuación, se presenta 
la estructura de los tres últimos planes de desarrollo implementados en la Universidad.

El Plan de desarrollo Institucional 2004-2008, “Una propuesta de universidad en permanente construcción”, 
adoptado mediante Acuerdo 060 de 2004, estructuró cinco ejes temáticos y trece programas, los cuales se 
presentan en la tabla 6.2.180

 
Tabla 6.2. Plan de Desarrollo Institucional. 2004-2008

Ejes temáticos Programas
4. Identidad pedagógica. 
5. Fortalecimiento académico. 
6. Consolidación del carácter nacional 

e internacional. 
7. Vida universitaria.
8. Crecimiento y desarrollo 

Institucional. 

9. Conformación y consolidación de comunidades de saber pedagógico.
10. Ampliación y cualificación de la oferta académica.
11. Consolidación de la comunidad académica.
12. Fortalecimiento de la investigación.
13. Fortalecimiento del ipn como espacio de Innovación y práctica 

educativa, pedagógica y didáctica.
14. Internacionalización.
15. Utilización de tecnologías de información y comunicación en el 

desarrollo de procesos académicos.
16. Comunicación, imagen y medios.
17. Ampliación y fortalecimiento de la acción educativa y proyección social.
18. Construcción social de una cultura de bienestar y desarrollo humano.
19. Gestión efectiva y de calidad.
20. Sistema de evaluación institucional.
21. Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura física.

 
Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación, 2014.

El Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, “Una universidad en permanente reflexión, innovación y 
consolidación”, adoptado mediante Acuerdo 005 del 12 de marzo de 2009, incluyó cinco ejes temáticos en 
torno a los propósitos misionales de investigación, docencia y desarrollo humano integral, con un total de 
diecisiete programas (tabla 6.3).181

179  Universidad Pedagógica Nacional (2009). Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, p. 24.

180  Universidad Pedagógica Nacional. Plan de desarrollo Institucional 2004-2008. “Una propuesta de Universidad en permanente construcción”. 

181  Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, “Una universidad en permanente reflexión, innovación y consolidación”.
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Tabla 6.3. Plan de Desarrollo Institucional. 2009-2013

Ejes temáticos Programas

1. Identidad pedagógica. 
2. Fortalecimiento 

académico. 
3. Consolidación del carácter 

nacional, internacional e 
intercultural. 

4. Vida universitaria y 
desarrollo humano.

5. Gestión y proyección 
institucional. 

1. Consolidación de comunidades de conocimiento profesional docente y 
saber pedagógico.

2. Fortalecimiento de la participación en la formulación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas en educación.

3. Resignificación del vínculo entre investigación, docencia y proyección 
social como áreas misionales de la academia institucional.

4. Fortalecimiento de la investigación.
5. Fortalecimiento de la formación inicial avanzada.
6. Fortalecimiento del Instituto Pedagógico Nacional como centro de 

Innovación.
7. Fortalecimiento de la proyección social.
8. Incorporación de medios y tecnologías de información y comunicación 

en el desarrollo de procesos académicos.
9. Internacionalización.
10. Educación rural e intercultural.
11. Construcción social de una cultura de bienestar y desarrollo humano.
12. Comunicación, imagen y medios.
13. Gestión efectiva y de calidad.
14. Fortalecimiento de la gestión financiera para el cumplimiento de la 

responsabilidad social institucional.
15. Inclusión de la dimensión ambiental en la gestión institucional.
16. Desarrollo y mejoramiento de la infraestructura física.
17. Sistema de planeación y evaluación institucional.

 
Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación, 2014.

Finalmente, se presenta la estructura del Plan de Desarrollo 2014-2019, “Una universidad comprometida con 
la formación de maestros para una Colombia en paz”, (tabla 6.4), el cual consta de la siguiente estructura. 
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Tabla 6.4. Estructura Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019

Eje Programa Proyecto

Articulación y 
reposicionamiento 
de compromisos 
misionales: docencia, 
investigación y 
proyección social 

Programa 1. Maestros con 
Excelencia y Dignidad

Proyecto 1. Estudio y construcción colectiva del nuevo 
Proyecto Educativo Institucional de la Universidad (pei) 

Proyecto 2. Reestructuración orgánica y normativa 

Proyecto 3. Renovación curricular y creación de nuevos 
programas. Un nuevo maestro, un nuevo país 

Programa 2. Horizonte para la 
Acreditación Institucional 

Proyecto 1. Fortalecimiento de la autoevaluación para la 
acreditación 

Proyecto 2. Fortalecimiento de la investigación

Proyecto 3. Educación Inclusiva 

Proyecto 4. Fortalecimiento del Programa de Egresados.

Programa 3. Una Casa Digna 

Proyecto 1. Valmaría 

Proyecto 2. Transformación, adecuación y apropiación de 
espacios físicos 

Programa 4. Recursos de 
Apoyo Académico 

Proyecto 1. Dotación de recursos de apoyo académico e 
infraestructura tecnológica 

Proyecto 2. Dotación de biblioteca 

Programa 5. Desarrollo 
Profesoral

Proyecto 1. Formación y cualificación docente

Proyecto 2. Estudio de planta docente y mejoramiento 
de condiciones laborales y académicas para profesores 
ocasionales y catedráticos

Proyecto 3. Sistema de evaluación de profesores

Programa 6. Fortalecimiento 
y Desarrollo de Programas de 
Formación apoyados por tic 

Proyecto 1. Construcción, estructuración y puesta en marcha 
del cidet de la Universidad Pedagógica Nacional

Proyecto 2. Cualificación de la oferta de cursos de extensión y 
programas de formación

Programa 7. Apropiación 
Social del Conocimiento y 
Comunicación Institucional

Proyecto 1. upn 60 años

Proyecto 2. Sistema de publicaciones y difusión del 
conocimiento

Proyecto 3. Fortalecimiento de las comunicaciones y los 
recursos educativos

Programa 8. Universidad para 
la Alegría 

Proyecto 1. Bienestar para todas y todos

Proyecto 3. Formación del talento humano 
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Construcción de 
paz con justicia y 
democracia 

Programa 1. Conflictos, 
Derechos Humanos y 
Pedagogía de la Memoria

Proyecto 1. Cátedra Institucional Paulo Freire: Pedagogía(s) en 
contextos de paz y derechos humanos 

Proyecto 2. Proyectos semilla: tejiendo redes y saberes por 
una pedagogía de la paz, los derechos humanos y la memoria 

Proyecto 3. Observatorio de derechos humanos

Programa 2. Escuelas para 
la Paz, la Convivencia y la 
Memoria 

Proyecto 1. Caja de herramientas para el abordaje de 
pedagogías para la paz, la convivencia, los derechos 
humanos, conflictos y memoria 

Proyecto 2. Laboratorio de iniciativas sobre los núcleos 
temáticos del eje referidos a paz, convivencia, derechos 
humanos, ciudadanía, memorias, procesos de paz y pos 
acuerdos 

 Universidad sin 
Fronteras 

Programa 1. Universidad en 
el Ámbito Nacional

Proyecto 1. Presencia Nacional de la Universidad

Proyecto 2. Alianzas interinstitucionales e intersectoriales 
locales, regionales y nacionales

Proyecto 3. Redes pedagógicas y cualificación de maestros en 
ejercicio y actores educativos

Proyecto 4. La Escuela del Maestro

Proyecto 5. Prácticas Docentes. El Instituto Pedagógico 
Nacional como centro de experiencia pedagógica

Proyecto 6. Centro de Memoria en Educación y Pedagogía

Proyecto 7. Posicionamiento e interlocución con las políticas 
públicas

Proyecto 8. Observatorios de la política educativa, de la 
educación y la pedagogía y de los movimientos sociales por la 
educación en Colombia

Proyecto 9. Fortalecimiento de la proyección social

Programa 2. a Universidad 
Pedagógica Nacional en el 
Ámbito Internacional 

Proyecto 1. Ampliación de la movilidad de profesores y 
estudiantes

Proyecto 2. Redes internacionales 

Proyecto 3. Formación en lenguas extranjeras

Universidad y 
sustentabilidad 

ambiental 

Programa 1. Formación 
Ambiental 

Proyecto 1. Conocimiento ambiental y currículo 

Proyecto 2. Fortalecimiento de la participación de la upn en 
redes ambientales nacionales e internacionales

Programa 2. Cultura 
Ambiental Universitaria

Proyecto 1. Proyecto sistema de gestión ambiental 
universitario 
 

Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación, 2014.
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Es importante reseñar que la Universidad, a través de los planes de desarrollo señalados, ha posicionado algu-
nos ejes estratégicos que se han convertido en los ejes centrales y orientadores de las funciones sustantivas. 

Indicador 4. Participación de unidades académicas y administrativas 
en los procesos de planeación, evaluación y autorregulación

Como parte de la información sobre la participación de unidades académicas y administrativas en los pro-
cesos de planeación, evaluación y autorregulación institucional, podemos encontrar:

La Resolución 078 del 21 de enero de 2014,182 por la cual se crea el Comité Estratégico de la upn y se deroga 
la Resolución 0786 de 2008. 

Disposiciones varias que promueven la participación de unidades académicas y miembros de la comunidad 
universitaria en la planeación, en la autoevaluación y en el diseño de políticas agenciadas por la Universidad. 

Cada unidad académica y administrativa registra un plan de acción anual que es sometido a seguimiento, 
contrastado y verificado por la Oficina de Desarrollo y Planeación. La participación consta en las actas del 
Comité Integrado de Gestión y Control de la upn. Para la elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 
2014-2019, se promovió la más amplia participación de unidades académicas, administrativas y miembros 
de la comunidad universitaria. Todo ello es constatable en los documentos metodológicos con sus forma-
tos e instrumentos, así como en el documento del Plan.

Indicador 5. Documentos institucionales que registren 
políticas y procedimientos para la elaboración y 
puesta en marcha de planes de mejoramiento 

Entre los documentos institucionales que refieren los procedimientos para la elaboración de planes de mejo-
ramiento encontramos el sigupn,183 el PRO003GDC (Procedimiento Acciones de Mejoramiento), el FOR022GDC 
(Formato Plan de Mejora) y el FOR012GDC (Formato Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora). Esta infor-
mación puede ser consultada como parte de la documentación relativa al proceso de gestión de calidad.184

Adicionalmente, las auditorías que recibe la Universidad por parte de la Contraloría General de la República o 
en relación con certificaciones de calidad en su labor, obligan a un proceso constante de mejoramiento que se 
plasma en planes y estrategias cuyo seguimiento no solo es permanente sino también necesario y obligatorio.

Indicador 6. Ejecución de planes de mejoramiento

Entre la información verificable sobre la ejecución de planes de mejoramiento en la universidad se 
encuentran:

 • Los informes de auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad regular, elaborados por la 

182  http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1390856991resol.no.0078de2014comiteestrategico.pdf

183  sigupn, Sistema Integrado de Gestión de la upn.

184  http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=14&idh=409.
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Contraloría General de la República, ente de inspección y vigilancia de las instituciones públicas del 
país. La Contraloría emite concepto sobre la gestión institucional y los resultados alcanzados, así como 
del cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la institución. 

Los informes de esta auditoría son de público conocimiento y por tanto su contenido puede ser consultado 
a través de la página electrónica institucional, en el sitio de la Oficina de Control Interno, o ingresando a los 
enlaces anotados en la tabla 6.5.

 
Tabla 6.5. Enlaces para consulta informes de auditoría de la Contraloría General de la Nación 

2010-2013

Vigencia Enlace

Vigencia 2008 http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1335362361informefinalcontraloriavigencia2008.pdf

Vigencia 2009 http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1335362384informefinalcontraloriavigencia2009.pdf

Vigencia 2010 http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1335362398informefinalcontraloriavigencia2010.pdf

Vigencia 2011 http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1362173151informefinalcontraloriavigencia2011.pdf

Vigencia 2012 http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1394803303informe_final_contraloria_vigencia2012_web.pdf

Vigencia 2013 http://www.pedagogica.edu.co/admin/docs/1386014173infpormenorizadoscinov2013.pdf
 

Fuente: Oficina de Control Interno, 2014.

 • Las evaluaciones de gestión por dependencias, elaboradas por la Oficina de Control Interno de la upn 
(para cada vigencia fiscal), se encuentran publicadas en la página electrónica institucional en el enlace: 
http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=9691

 • Los informes de las auditorías internas a los procesos de la universidad enmarcados en el Sistema 
Integrado de Gestión y Control de la upn (SIGUPN185), así como los informes de la auditoría externa del 
Icontec, los cuales pueden ser consultados en la página web del sigupn, http://mpp.pedagogica.edu.
co/index.php

185   “El Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad Pedagógica Nacional (sigupn), pretende dar respuesta a los retos actuales en 
materia de calidad en la educación superior, integrando los factores del modelo de acreditación dispuestos por el Consejo Nacional de Acre-
ditación CNA, los requisitos de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000:2009 y los componentes del Modelo Estándar 
de Control Interno MECI 1000-2005, todo esto soportado en sistemas de información confiables que aseguran la toma de decisiones acorde 
con las dinámicas institucionales”, http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=660.
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Gráfica 6.1. Informes del sigupn (página electrónica)

 • Los registros del FOR002PES, seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión186 que, en el literal 
7, Contribuciones, se presentan para cada uno de los períodos evaluados. Aparecen allí los aportes del 
proyecto de inversión respectivo en relación con el eje temático y el programa al cual corresponde den-
tro del plan de desarrollo de la Universidad. Esta información es requerida por la Oficina de Desarrollo 
y Planeación para su trámite y procesamiento.

Indicador 7. Periodicidad de evaluación de logros

La evaluación de la gestión institucional se aborda desde diversas acciones en las cuales, como caracterís-
tica fundamental, se considera el papel formativo, participativo y objetivo de la evaluación. 

Como principales resultados del proceso se obtienen informes de rendición de cuentas, de gestión, esta-
dísticos y financieros. Dicha información es presentada anualmente y conforme al requerimiento se expide 
para un periodo determinado.

En cuanto al seguimiento y evaluación de avances y resultados obtenidos en cumplimiento de las metas 
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional y los planes de acción, se toman como insumo fundamen-
tal los informes presentados por las distintas dependencias en relación con los planes anuales, proyectos 
de inversión e informes de gestión.

Con el fin de sistematizar este seguimiento y evaluación, se organiza la información en una matriz que rela-
ciona los componentes estratégicos del pdi (ejes, programas, objetivos y metas) con los resultados presen-
tados en los informes de gestión, boletines estadísticos y demás documentos elaborados por las distintas 
dependencias.187

Indicador 8. Realización de estudios sobre la institución

Con el propósito de estimular el desarrollo de estudios específicos sobre los procesos auto evaluativos en 
la Universidad, durante el año 2007, mediante Resolución Rectoral 1204, se creó el grupo de investigación 
en autoevaluación, para el desarrollo teórico-práctico de los temas conceptuales, epistemológicos, meto-

186  upn, Formato FOR002PES, consultado el 05/05/2014, http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=1&IDH=274

187  upn, 2012, Informe de gestión Institucional, Oficina de Desarrollo y Planeación. p. 28 http://www.pedagogica.edu.co/admin/
docs/1364091701informedegestioninstitucionalupn2012vfmarzo22.pdf
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dológicos y prácticos, propios de la investigación en autoevaluación institucional. Así mismo, en el pará-
grafo del artículo 1, se estableció como naturaleza del grupo, la “acción investigativa desde la práctica de 
la autoevaluación de la universidad, determinando sus procedimientos y presentando los resultados que 
conduzcan a la acreditación institucional”.188

El grupo investigativo está conformado por el director del Seminario Proyecto de Investigación (S.P.I.), los 
investigadores y/o profesores de la Universidad Pedagógica Nacional que manifiesten interés en hacer 
parte del grupo, los estudiantes de posgrado que opten por el grupo de investigación en autoevaluación 
institucional y los estudiantes de pregrado que opten como práctica docente o investigativa por el tema de 
autoevaluación institucional. 

Las funciones que este grupo de investigación ha de cumplir institucionalmente se orientan a desarrollar 
investigación alrededor de la autoevaluación institucional, mediante diferentes actividades académicas y 
el acompañamiento docente investigativo; desarrollar el componente práctico del trabajo investigativo que 
se realiza desde el inicio del programa con la colaboración de los estudiantes, como proyecto de investiga-
ción que se convierta en su tesis de maestría; desarrollar y comprender la conceptualización del modelo de 
autoevaluación; desarrollar el ejercicio práctico de la investigación evaluativa.189

Igualmente, ha sido clara la actividad que desde la Subdirección Gestión de Proyectos (ciup) han desple-
gado diversos grupos que estudian y analizan las prácticas docentes e investigativas que la Universidad 
adelanta. Estudios de caso, estados del arte, balances temáticos, procesos de aula, constituyen algunos 
tópicos desarrollados. La última convocatoria del año 2014, precisamente, impulsó un examen analítico 
sobre el quehacer investigativo y sus resultados durante los últimos años en la Universidad.

Indicador 9. Publicaciones anuales de los boletines 
estadísticos en los últimos tres años

El Boletín Estadístico es un documento de amplia difusión que recoge las principales variables cuantitati-
vas de la institución en un período determinado. El ámbito estadístico de dicha publicación se refiere a la 
oferta institucional y a la demanda que se le plantea en términos de programas académicos de pregrado y 
posgrado, la evolución de la población estudiantil, docente y administrativa; los proyectos de investigación, 
asesoría y extensión; la vida universitaria; los avances en el proceso de internacionalización; la infraestruc-
tura de recursos físicos, financieros y tecnológicos que sirve de soporte a todo el quehacer universitario; así 
como los datos sobre la población estudiantil y docente del Instituto Pedagógico Nacional y sus principales 
proyectos y aportes a la pedagogía colombiana.

En consonancia con disposiciones legales, la Universidad ha publicado para conocimiento de la comunidad 
universitaria y de la sociedad, los boletines estadísticos anuales que pueden ser consultados en la página 
electrónica.190

188  Resolución 1204 del 14 de agosto de 2007, mediante la cual se crea el grupo de investigación en autoevaluación institucional de la línea de eva-
luación escolar y desarrollo educativo y regional del programa de Maestría en Educación de Universidad Pedagógica Nacional.

189  Ibíd.

190  Ver http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=662
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CARACTERÍSTICA N.° 20: SISTEMA DE INFORMACIÓN

La gestión institucional se apoya en el uso de tecnologías y sistemas de información acordes con las nece-
sidades de las funciones misionales, estratégicas y de apoyo administrativo. Se cuenta con un conjunto de 
herramientas informáticas, algunas representadas en sistemas de información complementados con apli-
cativos que respaldan los procesos académicos y administrativos. Estas herramientas incorporan una serie 
de soluciones que apoyan la gestión institucional, las cuales se encuentran en proceso de integración, por 
cuanto tienen diversos orígenes y han sido producidas, soportadas y actualizadas también por distintos 
proveedores con metodologías diferentes, generando así fuentes de datos diversas.

Los subsistemas de información atienden distintas finalidades, entre las que se cuentan la gestión acadé-
mica, talento humano, financiera y administrativa, transferencia del conocimiento, calidad y planeación, 
internacionalización, entre otras. Las distintas unidades académicas y administrativas alimentan los siste-
mas de información y, es a partir de esa información que se realizan las consultas de datos y generación 
de reportes. Para ello, se ha desarrollado en los distintos módulos de sistemas la generación de reportes 
estadísticos a la cual pueden acceder los distintos miembros de las áreas administrativas y unidades aca-
démicas, según los permisos y perfil del usuario, asegurando puntos de control y seguimiento que permitan 
tomar decisiones para la mejora de sus procesos y de la gestión institucional.

Uno de los documentos en que se presenta información general sobre los sistemas de información con que 
cuenta la Universidad, es el reporte de infraestructura tecnológica191 elaborado por la Subdirección de Ges-
tión de Sistemas de Información. La información sobre las acciones ejecutadas, como la implementación de 
nuevos sistemas de información, S.I. (casos: Sistema de Aseguramiento de la Calidad Universitaria upn–mis,192 
S.I. de Biblioteca KOHA, S.I. para la recepción de documentos aspirantes al ipn, S.I. de Control de Ingreso y 
Salida de Funcionarios, S.I. de Restaurante vía Web), el desarrollo de aplicaciones, licenciamientos y soporte 
(caso: renovación de licencias) son consolidados en los informes de gestión. Incluso, los daños que a veces 
suceden en la infraestructura del sistema de información son debidamente reportados a la comunidad. 

Indicador 1. Apreciación de los usuarios sobre la eficiencia 
y efectividad de los sistemas de información

Con respecto a la percepción de los usuarios sobre la eficiencia y efectividad de los sistemas de información 
en la upn, este indicador obtuvo una nota promedio de 3,1. Un primer aspecto evaluado en la encuesta fue 
la eficiencia y efectividad de los sistemas de información para el registro de notas, consulta realizada a los 
profesores usuarios de este aplicativo del sistema. Los resultados para 2014-I y 2014-II se presentan en la 
tabla 6.6.

 

191   http://www.pedagogica.edu.co/admin/UserFiles/

192  http://agencia.pedagogica.edu.co/vernoticia.php?idnot=1138
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Tabla 6.6. Apreciación de profesores sobre eficiencia y efectividad de los sistemas de información para el registro de notas

Aspectos 2014-1 2014-2

Efectividad de los sistemas de información para el registro 
de notas de estudiantes

3,6 3,6

Eficiencia de los sistemas de información para el registro de 
notas de estudiantes

3,6 3,6
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 
Encuesta 2014-I y 2014-II.

De la anterior tabla es posible colegir que la percepción de los profesores sobre la efectividad del sistema 
no presenta variación entre los resultados de los momentos de consulta, otorgando un puntaje promedio 
de 3,6. Así mismo, puede confirmarse que la eficiencia del sistema de registro de notas tampoco tuvo varia-
ción en la valoración en los momentos de consulta y también se otorgó una valoración promedio de 3,6.

Un segundo aspecto evaluado en la encuesta fue la eficiencia y efectividad de los sistemas de información, 
consulta realizada a los funcionarios administrativos y del nivel directivo de la Universidad. Los resultados 
se presentan en la tabla 6.8.

 
Tabla 6.7. Apreciación de administrativos y directivos sobre eficiencia y efectividad de los sistemas de información

Aspectos Administrativos Directivos
El funcionamiento de los sistemas de 
información

3,0 3,1

La posibilidad de llevar a cabo las acciones 
deseadas en los sistemas de información

3,1 3,2

El tiempo empleado para lograr el desarrollo de 
las tareas en los sistemas de información

3,1 3,2

La confiabilidad de la información disponible en 
los sistemas de información

3,4 3,8

Suficiencia en las condiciones de los sistemas 
de información para llevar a cabo las tareas que 
tiene asignadas

3,0 3,1

Promedio 3,1 3,3
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 
Encuesta 2014-II.

De la anterior tabla es posible concluir que la percepción de los directivos y administrativos sobre la eficiencia 
y efectividad de los sistemas presenta una leve diferencia entre los resultados de los dos grupos; los admi-
nistrativos dan una valoración promedio de 3,1; los directivos, de 3,3; el mejor resultado lo obtuvo la percep-
ción acerca de la confiabilidad en la información disponible en dichos sistemas de información, asignando 
una valoración de 3,4 para los funcionarios administrativos y de 3,8 para los funcionarios del nivel directivo.

El anterior análisis nos permite colegir que los dos grupos de funcionarios valoran los sistemas de infor-
mación de la Universidad con una eficiencia y efectividad aceptable, lo cual es coherente con los actuales 
esfuerzos de mejoramiento que adelanta la Universidad. Estas acciones de mejora forman parte del Plan de 
Desarrollo y serán incluidas en el plan de mejoramiento, constatable en próximas encuestas de percepción.
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Un tercer aspecto tratado en la encuesta aplicada en relación con la eficiencia y efectividad de los sistemas 
de información, tiene que ver con la consulta realizada a los estudiantes de la Universidad. Los resultados 
para 2014-I y 2014-II se presentan en la tabla 6.8.

 
Tabla 6.8. Apreciación de estudiantes sobre sistema de inscripción de asignaturas y matrícula 

2014-I y 2014-II

Aspectos
Estudiantes

2014-I 2014-II

Funcionamiento de los sistemas de información disponibles 
para matricularse e inscribir asignaturas

2,7 2,6

Eficacia de la descarga del recibo de matrícula 3,0 3,4

Eficacia en la inscripción de asignaturas 2,9 2,3

Tiempo empleado para llevar a cabo la descarga del recibo 
de matrícula

3,0 3,5

Tiempo empleado para llevar a cabo la inscripción de 
asignaturas

2,8 2,2

Promedio 2,9 2,8

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 

Encuesta 2014-I y 2014–II.

El promedio otorgado por los estudiantes a la eficiencia y la efectividad del desempeño de los sistemas de 
información es de 2,8 para los dos momentos de consulta, sin embargo, se aprecia que consideran que el 
tiempo para llevar a cabo la descarga del recibo de matrícula tiene el mejor desempeño en los aspectos 
evaluados y le dan una valoración promedio de 3,3.

Indicador 2. Sistemas de información existentes 
en la institución y su capacidad técnica

Con respecto a los sistemas de información que apoyan la gestión académica y administrativa de la Univer-
sidad, la funcionalidad de los mismos ha ido cambiando para optimizar las condiciones que permitan ofre-
cer a la comunidad una mejor capacidad transaccional, seguridad informática, confiabilidad de los datos 
que circulan en los diferentes aplicativos y subsistemas coexistentes. Las bases de datos que los soportan, 
las consultas en tiempo real, la velocidad en el procesamiento, entre otros, son la evidencia de su desem-
peño. Cabe mencionar que la Universidad continúa haciendo esfuerzos para que las condiciones que no se 
encuentran en niveles óptimos, puedan alcanzarse en un futuro cercano.
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Indicador 3. Organización de un sistema integrado de información

La Universidad cuenta con un conjunto de herramientas informáticas que apoyan la gestión de la informa-
ción para dar respuesta a los procesos académicos y administrativos. Actualmente, se utilizan aplicaciones 
informáticas que apoyan los procesos académicos y administrativos. Estas aplicaciones son soluciones 
que sirven de apoyo a la gestión institucional de las funciones misionales, parte de las cuales se han inte-
grado e interrelacionado, con el fin de contar con mayor oportunidad en los reportes y soportar la toma de 
decisiones. Un ejemplo de ello es el Sistema de Información para la Planificación y Gestión de los Recursos 
Públicos (siafi-grp), en el cual se integra lo relacionado con manejo presupuestal, contable, tesorería, con-
tratación, inventario, plan de compras, entre otros. En la gráfica 6.2 se muestra la articulación de los sistemas 
de información con los procesos institucionales definidos dentro del marco de las políticas de calidad bajo 
el nombre de Sistema Integrado de Gestión y Control, sigupn y certificado por el Icontec.

Gráfica 6.2. Esquema articulación entre sistemas de información 
 

Fuente: Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, 2015.

De acuerdo con lo anterior, estas aplicaciones son soluciones que sirven de apoyo a la gestión institucional 
en lo que compete a los aspectos misionales de docencia, investigación, y proyección social. En la actua-
lidad, la Universidad adelanta los estudios técnicos que permitirán tomar decisiones para una solución 
radical sobre las dificultades de integración que presentan los sistemas.

Es importante agregar que los sistemas de información actualmente residen en equipos de cómputo tipo 
servidores de misión crítica, la mayoría virtualizados para optimizar los servicios y la plataforma tecnoló-
gica institucional en general.
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Indicador 4. Capacidad de los sistemas de proporcionar 
datos oportunos, confiables y en tiempo real

Los sistemas de información que existen en la Universidad responden a las necesidades esenciales de infor-
mación para la gestión misional y de apoyo.

Dadas las exigencias que los procesos hacen a los servicios en línea, la Universidad adelanta acciones con-
ducentes a la modernización de la infraestructura y plataforma tecnológica, así como también de las prác-
ticas, métodos de comunicación y gestión de la información. 

En términos generales, los sistemas de información de que dispone la Universidad cuentan con aplicaciones 
para el cargue de información, acción que ejecutan los diferentes usuarios de las unidades administrativas 
o académicas. 

Respecto a la capacidad de entrega de datos oportunos, confiables y en tiempo real, el análisis se concen-
tra en los dos sistemas de información más robustos y que por tanto acogen buena parte de la información 
institucional: El siafi, que se encarga de los aspectos financieros y administrativos, y el sigan, que se encarga 
del aspecto académico, especialmente de los procesos y procedimientos relacionados con la docencia. 

A través de estos sistemas, se responde a la demanda de servicios de la comunidad universitaria como admi-
siones, pagos, certificaciones, consulta de la información relacionada con su plan de estudios, horarios, etc. 
Durante los últimos tres años se destaca el desarrollo de aplicaciones que permiten a los usuarios internos 
y externos realizar trámites en línea, ya sea consulta o cargue de información en tiempo real.

La capacidad técnica del sistema sigan se sustenta en base de datos Oracle y componente web en php4; 
cumple con los requerimientos y efectúa las funciones necesarias requeridas en los procesos de docencia. 
Por su parte, el siafi está en base de datos Oracle y función cliente-servidor; cumple con los requerimientos 
y efectúa las labores necesarias. Actualmente, se desarrollan acciones para mejorar el funcionamiento de 
estos dos sistemas y los demás que apoyan acciones misionales y de gestión operativa.

 
Tabla 6.9. Sistemas de información y su capacidad de proporcionar datos oportunos, confiables y en tiempo real

Sistema de Información Capacidad de datos oportunos

sigan

Los datos se proporcionan en línea en tiempo real en los diferentes módulos web y cliente 
servidor, actualizando su base de datos. Cargue de información en batch de información 
financiera. Cargue de información del Sistema Talento Humano por Procedimiento 
Almacenado y DB Link.

sire
Los datos son presentados en pantalla y en archivos de texto plano e impresos en tiempo 
real actualizando su base de datos. Cargue de información en batch de información 
financiera y de datos de sigan.

siafi Los datos se proporcionan en línea en tiempo real actualizando su base de datos.

Sistema de Talento 
Humano

Los datos se proporcionan en línea en tiempo real actualizando su base de datos. 

BI
Los datos se proporcionan en tiempo real en la aplicación web, extraen información de la 
base de datos del sistema académico, financiero y recursos humanos.

Sistema Centro de Lenguas
La información se muestra en tiempo real en la aplicación web actualizando la base de 
datos de siafi.

Documentos ipn La información es cargada y mostrada en tiempo real afectando su base de datos.
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Sistema Registro de 
Entrada y Salida de 

Funcionarios y Visitantes

La información es cargada y mostrada en tiempo real afectando su base de datos, consulta 
datos de la base de datos del Sistema Talento Humano.

Web Services
Pone a disposición de diferentes aplicaciones datos consultados de las bases de datos siafi, 
Talento Humano, mares, moises y Centro de Lenguas.

Sistema de Información 
Instituto Pedagógico 

Nacional
Información cargada y actualizada en tiempo real afectando la base de datos de siafi.

Servicios Complementarios
Consulta y almacena datos de siafi, muestra información en línea de la misma, conecta con 
el web services del Banco de Occidente.

Escuela Maternal Muestra información en línea en tiempo real del siafi.

saib Consulta y muestra información de tesis.

pgil-sigi Consulta y muestra información en tiempo real de su base de datos.

sibu
Registra información en tiempo real en su base de datos. Consulta información de la base 
de datos mares a través de Web Service.

Dataley, sistema 
académico ipn

Muestra información en línea. Cargue de información en línea y batch. 

Cordis Inserta, consulta y reporta información en tiempo real de su base de datos.

Orfeo
Inserta, consulta y reporta información en tiempo real de su base de datos, a través de su 
aplicación web.

G.L.P.I. Inserta, consulta y reporta información en tiempo real de su base de datos.

secpa No está en uso.

Sistema de Control de Uso 
del Restaurante

Inserta, consulta y reporta información en tiempo real de su base de datos. Carga de 
información en batch para inicio de periodo.

Sistema de Acreditación 
Institucional

Inserta, consulta y reporta información en tiempo real de su base de datos.

Aplicación de Valoración 
Docente

Inserta, consulta y reporta información en tiempo real de su base de datos y consulta 
información de la base de datos del Sistema Talento Humano.

Aplicación Concurso 
Docente

Inserta, consulta y reporta información en tiempo real de su base de datos.

Sistema ingreso 
y verificación de 

documentos de admitidos 
pregrado

Inserta, consulta y reporta información en tiempo real de sigan.

Sistema normatividad Consulta en línea y tiempo real de información de su base de datos. 

Sistema de elecciones
Envío automático de claves para procesos de elecciones, muestra información en tiempo 
real de su base de datos en proceso de elecciones. Información precargada en batch para 
cada proceso de elección.

snies/spadies
Muestra información en tiempo real de su base de datos. Cargue de información en batch, 
en línea y procesos de aplicación.

koha Inserta, consulta y actualiza información en tiempo real de su base de datos.

Sistema med Información en tiempo real, actualiza y modifica base de datos propia del sistema.
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Evaluación docente dle Inserta y consulta información en tiempo real de la base de datos mares del sistema sigan.

Aplicación evaluación 
docente

Inserta y consulta información en tiempo real de su base de datos, cargue en batch de datos 
del sigan.

Portal web
Los datos se proporcionan en línea en tiempo real de su base de datos. La información se 
actualiza a través de cms.

Documentación csu 
Documentación ca

Los datos se proporcionan en línea en tiempo real actualizando su base de datos.

 
Fuente: Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, 2015.

Indicador 5. Producción periódica y regular de 
reportes estadísticos. Medios de difusión

Como su nombre lo indica, todo sistema genera información pertinente a todos los usuarios funcionales, 
pero su publicación, difusión o reserva para su usufructo, es discrecional del usuario y del área responsable. 
Entre los medios de difusión podemos relacionar a manera de ejemplo, la página electrónica institucional 
y las notas comunicantes del correo electrónico, entre otros. Como complemento de lo anterior, se relacio-
nan a continuación los sistemas información, su capacidad técnica, nivel de integración, oportunidad de 
información y su difusión. Los sistemas de información con que cuenta la Universidad están en servidores 
cisco con un sistema de virtualización sobre linux. Los sistemas de información que manejan la totalidad 
de los datos son los siguientes:



Informe de Autoevaluación Institucional

305

Tabla 6.10. Sistemas de información y producción periódica y regular de reportes estadísticos. Medios de difusión

Sistema de 
información Tipo de reporte Medio de difusión

sigan (Sistema 
Integrado 
de Gestión 
Académica)

 • Reporte de notas, presentados estudiantes para tener conocimiento de 
su estado académico. Profesores para hacer seguimiento de sus grupos, 
(estudiantes, coordinador de departamento)

 • Certificados de notas

 • Reportes para snies (solo para pregrado. Inscritos, admitidos, matriculados, 
graduados, Estudiante de primer semestre, egresado)

 • Reporte de estudiantes admitidos

 • Estadísticos (para la sar: elecciones, información para secretaría general, 
planeación para Indicadores Sistema Universitario Estatal, sue

Aplicativo web: Portal 
de estudiantes

Aplicaciones cliente 
servidor (todos 
aquellos que 
requieren proforma)

Página web. 
Admisiones y registro

Correo electrónico

Web service 
(especialmente snies) 

sire (Sistema 
de Registro) 
información de 
Posgrado:

 • Reportes de sire (utilizados por revisores de la dar y programas)

 • Individual estudiante (utiliza la sar y programas)

 • Hoja de vida, notas (historia académica), historia de reingresos, historia de 
matrículas (registros), historia de pagos, historia de cancelaciones (parciales/
totales), estudio de carpeta

 • Certificaciones (utiliza la sar)

 • Notas de la carrera, notas del periodo anterior, periodos cursados, matrícula, 
matrícula con horario, valor de la matrícula, duplicado de acta, registro de 
diploma, constancia de graduados

 • Proceso de admisión (utiliza la sar y programas)

 • Listado de aspirantes por tipo de ingreso (nuevos/nueva-admisión/reintegro), 
lista aspirantes/admitidos por semestre/programa, listado de citación a 
consultorio por consultorio/programa, listado de aspirantes en espera, 
listado de correos, listado de claves, listados por genero/estrato, reportes de 
estudiantes con datos básicos, estadísticas aspirantes/admitidos/matriculados 
por semestre/programa/año

Aplicación cliente 
servidor

Correo electrónico

Exportación e 
importación de texto 
plano.
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sire (Sistema 
de Registro) 
información de 
Posgrado:

 • Proceso registro- matricula (utiliza la sar y programas)

 • Listado de programas, listado de versiones (planes de estudio), reportes 
de espacios académicos, listado programación de cursos por semestres/
programas, reporte de electivas ofrecidas, listados estudiantes registrados 
por semestres/programas/materias, listado de matriculados por semestres/
programas/materias, listado de estudiantes con materias perdidas, reportes de 
estudiantes con datos básicos, listas de clase, lista de deudores, reporte mejores 
promedios (para matrícula de honor/becas pregrado y posgrado/monitorias), 
reportes de cursos intersemestrales, reporte para eps, reportes para snies, 
reportes de deserción, reportes de notas, reportes de anotaciones, reportes 
de sanciones, reportes de no graduados, reportes de exentos, reporte para 
coae, reporte de graduados por fecha/acta/programa, reporte para el seguro 
estudiantil, reporte de estudiantes próximos a grado, reportes para elecciones, 
reportes de descuentos, estadísticas totales (inscritos, admitidos, matriculados 
1.a vez, matriculados totales y graduados) por semestre/programa/genero, 
reporte de acuerdos de creación de programas.

 • Procesos financieros (no utilizados desde 2007)

 • Archivo plano de terceros, generación de recibos, reportes de recibos generados, 
reportes de valores, reportes de deudores, reportes de cartera, reportes de 
fraccionamiento, reportes de reliquidación. 

Aplicación cliente 
servidor

Correo electrónico

Exportación e 
importación de texto 
plano.

siafi (Sistema 
integrado de 
Administración 
Financiera):

Administra toda la información financiera de la 
Universidad. 

- Servicios públicos 
- Plan de compras por rubro  presupuestal 
- Ejecución presupuestal del  plan de compras 
- Ejecución plan de compras  
- Solicitudes 
- Bitácora plan de compras 
- Consolidado de  
 disponibilidades-Plan de  compras 
- Contratos Contraloría  Regional 
- Contratos sivicof, formato 2 
- Contratos sivicof, formato 1 
- Resumen de contratos 
- Compromisos de contratos  
 de prestación de servicios 
- Estado de ejecución de  contratos de 
prestación de  servicios 
- Contratos por rubro  presupuestal 
- Contratos Contraloría General de la 
República, versión 2 
- Uniones temporales o  
 consorcios

- Traslados entre bodegas 
- Existencia de bodega virtual 
- Histórico de depreciación 
- Kárdex de bodega 
- Existencias de bodega 
- Resumen de movimientos de 
almacén 
- Boletines 
- Movimientos de almacén 
- Bodega 
- Bienes 
- Inventario por cuentadante 
- Inventario de mercancías 
- Reprobados por docente 
- Reprobados por alumno 
- Reprobados por asignatura 
- Definitivas 
- Control de retardos y fallas 
- Evaluaciones parciales 
- Evaluaciones 
- Registro de evaluaciones 
- Centro de Lenguas, matrículas 
- Matriculas, datos estudiante 
- Centro de Lenguas, otros 
conceptos 
- Pensiones, cartera 
- Pensiones, conciliación 
- Pensiones, recaudo

Componente WEB 

Aplicación Cliente 
servidor
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siafi (Sistema 
integrado de 
Administración 
Financiera):

- Contratos Contraloría General de la República 
- Liquidación de órdenes de pago 
- Órdenes de pago por rubro presupuestal 
- Equilibrio presupuestal 
- Cuentas por pagar constituidas 
- Reservas de apropiación constituidas 
- Cuentas por pagar a la fecha 
- Saldos de compromisos a la fecha 
- Bitácora de presupuesto 
- Ejecución de gastos por centro de costo 
- Consolidado de compromisos 
- Consolidado de disponibilidades 
- Libro presupuestal de gastos 
- Ejecución de cuentas por pagar 
- Ejecución de reservas 
- Ejecución de gastos 
- Presupuesto de reservas y cuentas por pagar 
- Presupuesto de gastos 
- Ejecución de gastos, compromisos mensuales 
- Consolidación presupuesto de gastos 
- Generar schip gastos 
- Exportar schip gastos 
- Consolidado de cuentas por pagar 
- Consolidado de reservas de apropiación 
- Documentos por beneficiario 
- Planilla prestación de servicios 
- Cuentas beneficiarios 
- Recaudo de pensiones 
- Bitácora de cheques 
- Seguro estudiantil 
- Certificados de recaudo 
- iva pagado 
- Interfaz recaudo matrículas 
- Libro de ingresos 
- Descuentos y retenciones, pagadas 
- Movimientos de caja 
- Movimientos de bancos 
- Libro de caja y bancos 
- Estado de caja y bancos 
- Ingresos de terceros 
- Cuentas por pagar presupuestales 
- Movimientos de bancos, centros de costos

- Pensiones, resumen 
- Pensiones 
- Matrículas 
- Inscripciones 
- Boletines primaria y bachillerato 
- Boletines preescolar 
- Boletines por curso 
- Promedios preescolar 
- Top ten por asignatura 
- Top ten por curso 
- Promedios por curso 
- Competencias preescolar 
- Actuaciones de tutelas 
- Tutelas 
-Directorio sujetos procesales 
- Directorio corporaciones 
judiciales 
- Tabla de retención documental 
- Despachos 
- Repartos 
- Destinatarios 
- Radicaciones 
- Homologaciones de catálogos 
inconsistentes 
- Conceptos de servicios 
universales 
- Homologaciones 
- Directorio 
- Conceptos 
- Listas y dominios 
- Catálogos 
- Personas 
- Auxiliar de misiones diferencial 
cambiario 
- Auxiliar de misiones moneda 
nacional 
- Ejecución de gastos misiones 
moneda nacional 
- Giros al exterior 
- Asignaciones al exterior 
- Auxiliar de misiones 
- Ejecución de gastos por 
categorías misiones 
- Ejecución de gastos misiones 
- Legalizaciones de gastos en el 
exterior 
- Libro presupuestal de misiones

Componente WEB 

Aplicación Cliente 
servidor
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siafi (Sistema 
integrado de 
Administración 
Financiera):

- Certificado de retenciones, causadas 
- Certificado de retenciones, pagadas 
- Comprobantes de tesorería 
- Egresos por fuentes 
- Libro de ingresos con descuentos 
- Resumen de cuentas por pagar presupuestales 
- Remesas 
- Descuentos y retenciones, causadas 
- Convenio Recaudo Bancos 
- Libro auxiliar por unidades 
- Exógena dian F1002 
- Exógena dian F1001 
- Balance prueba, formato chip 1 
- Balance, formato chip 1 
- Estado de resultados prueba 
- Libro mayor y balance prueba 
- Anexo de terceros 
- Saldo por terceros 
- Auxiliar por centros de costo 
- Auxiliar por terceros 
- Balance de prueba 
- Estado de actividad financiera, económica, social 
y ambiental 
- Balance general 
- Libro mayor y balance 
- Libro auxiliar 
- Libro diario 
- Subcuentas con auxiliares y asientos contables 
- Órdenes de pago contratistas 
- Seguridad social contratistas 
- Planillas contratistas 
- Funcionarios 
- Viáticos 
- Liquidación de nómina

- Presupuesto misiones en el 
exterior 
- Legalización caja menor 
- Ejecución presupuestal caja 
menor 
- Cajas menores 
- Bitácora de caja menor 
- Asignaciones a regionales 
- Equilibrio presupuestal 
- Bitácora presupuestal de 
ingresos 
- Ejecución de ingresos por 
centros de costo 
- Ejecución de ingresos 
- Presupuesto de ingresos 
- Contabilidad presupuestal 
ingresos 
- Ejecución de ingresos mensual 
- Programación de pagos 
- Bitácora de programación de 
gastos 
- Programación de gastos 
- Programación de ingresos 
- Permisos formularios 
- Matrículas vencidas pendientes 
de pago 
- Matrículas vigentes pendientes 
de pago 
- Detalle conceptos de 
liquidación 
- Resumen conceptos de 
liquidación 
- Matriculas pagadas o 
canceladas 
- Liquidación de matrículas 
- Estudiantes de pregrado y 
posgrado 
- Contratos asociados a 
convenios 
- Auxiliar centros de costos

Componente WEB 

Aplicación Cliente 
servidor

Sistema de 
Talento Humano:

Todo lo relacionado con el recurso humano de la upn, (nomina, carga académica 
de docentes, vinculación y desvinculación, asignación y reconocimiento de puntos 
salariales, evaluación de desempeño para personal de planta , provisionales y docentes)

Correo electrónico 

Reportes físicos 

Certificaciones 
laborales

bi (inteligencia de 
negocios)

Reportes estadísticos poblacionales de Centro de Lenguas, pregrado, posgrado, 
personal administrativo (información restringida)

Aplicación
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Sistema Centro 
de Lenguas

Inscripción, notas, historia académica, carga docente, listas académicas, recibos de 
pago, creación y asignación de cursos, cancelación de cursos, matrículas. Consulta de 
notas y cursos inscritos, reporte de pagos 
Creación de calendarios académicos 
Edición de información académica

Aplicación, correo 
electrónico, 
carteleras

Documentos ipn Documentos de admitidos de jardín y transición
Aplicación web, 
página web ipn, 

carteleras

Sistema Registro 
de Entrada 
y Salida de 
Funcionarios y 
Visitantes

Listado de registros de ingreso y salida de funcionarios y visitantes 
Reportes de horas extras 
Historia de ingreso individual, por dependencia y global

Aplicación web

Web Services Reporte de datos para diferentes sistemas y aplicaciones de la upn dgsi

Sistema de 
Información 
Instituto 
Pedagógico 
Nacional:

Hoja de matrícula  
Recibo de pensión

Portal Institucional 
ipn

Servicios 
complementarios

Recibos de pago pregrado y posgrado 
Recibos servicios complementarios: administrativos, estudiantes 
Pago en línea

Página web upn, 
página web de 

Bienestar, página 
web de Admisiones y 
Registro, Agencia de 
Noticias upn, correo 

electrónico.

Escuela Maternal Recibos de pensión y matrícula Escuela Maternal
Aplicación web, 
página web upn, 

correo electrónico.

saib (software 
biblioteca):

Listado de temas de tesis (pre y posgrado)

pgil-sigi (Gestión 
de Proyectos de 
Investigación en 
línea): no se está 
usando 

Inscripción y evaluación de propuestas de investigación 

Nuevo para convocatoria. Documentación ciup 
Convocatoria interna para grupos de investigación 
Inscripción 
Cargue de documentos 
Reportes a partir de la información alojada en base de datos

Aplicación, correo 
electrónico, página 

web upn, Agencia de 
Noticias
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Plataforma 
Bienestar 
Universitario, 
sibu:

Inscripción de estudiantes para participación en convocatoria de almuerzo subsidiado, 
genera listado de estudiantes inscritos con puntaje para asignación de servicio de 
almuerzo subsidiado

Página web 
Agencia de Noticias 

Semana de inducción 
División de Bienestar 

Universitario 
carteleras

Dataley, Sistema 
Académico ipn

Control de notas, libretas de notas, certificados de estudiantes.
Aplicación cliente-

servidor

Cordis (Sistema 
Gestión Trámites):

Muestra el estado del trámite
Capacitación 

personal 
especializado

Orfeo (Sistema 
de Gestión 
Documental)

Trazabilidad de los documentos teniendo en cuanta la tabla de retención documental.

 Módulo de Peticiones Quejas y Reclamos (pqr) 

Pendiente de poner 
en producción

G.L.P.I. 
(Gestionnaire 
Libre de Parc 
Informatique)

Reporta el estado de una incidencia o solicitud de un servicio 
Reporte estadístico de la atención a las solicitudes

Telefónica 
Correo electrónico

secpa (Sistema de 
Evaluación por 
Competencias) 

Reporta evaluación de desempeño de personal no se encuentra en uso 

(Sistema de 
control de uso del 
restaurante)

Reporte de número de estudiantes de restaurante por sede Aplicación web

Sistema de 
Acreditación 
Institucional

Elaboración de los diferentes documentos y el documento final para obtener la 
acreditación de los diferentes programas de la Universidad

Aplicación web

Aplicación de 
valoración 
docente

Recepción, asignación a evaluadores 
Estado de asignación de puntos a docentes

Aplicación web (en 
desarrollo)

Aplicación 
concurso docente Hoja de vida con soportes producciones intelectuales de docentes

Aplicación web, 
página web, 

correo electrónico, 
carteleras, 

No está en uso pues 
no hay concursos 

actualmente

Sistema ingreso 
y verificación 
de documentos 
de admitidos 
pregrado (dar)

Documentación de alumnos nuevos para proceso de liquidación y matricula 
Estadísticas de cargue 
Estado de revisión

Aplicación web, 
página web upn, 

Agencia de Noticias. 
Instructivo pregrado y 

posgrado.

Sistema 
Normatividad

Normatividad de la upn
Aplicación web, 
página web upn
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Sistema de 
Elecciones

Resultado de proceso de elecciones 
Tarjetón electoral 
Listado de candidatos 
Documentación elecciones

Aplicación web

Página web upn

Correo electrónico

Carteleras

snies/spadies

Información poblacional 
Información financiera 
Gobierno universitario 
Extensión y bienestar 
Internacionalización 
Índices de deserción estudiantil

Aplicación web

Correo electrónico

koha (Sistema de 
Biblioteca) 

Circulación, préstamos y devolución,  
Información topográfica

Pendiente de poner 
en producción

 Sistema med
Historias clínicas de los estudiantes y funcionarios 
Manejo de citas e historia clínicas para medicina, psicología y odontología

Aplicación

Evaluación 
docente dle

Consolidado autoevaluación docente 
Consolidado evaluación de estudiantes

Aplicación web 
Minisite 

Departamento de 
Lenguas 

Correo electrónico

Aplicación 
evaluación 
docente

Calificación de docentes 
Autoevaluación docente

Aplicación web (en 
desarrollo)

Portal web
Portal institucional de la Universidad 
Minisites 
Agencia de Noticias

Portal web upn

Correo electrónico

Carteleras

Documentación 
csu

Documentación 
ca

Documentos correspondientes a las sesiones de Consejo Académico y Consejo Superior 
(información restringida)

Aplicación web

 
Fuente: Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, 2015.
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Indicador 6. Información verificable sobre la producción 
de indicadores que den cuenta del desempeño 
académico y administrativo de la institución

Respecto a la producción de indicadores, cabe anotar que parte de la información que da cuenta del des-
empeño académico y administrativo de la institución es generada en dos sentidos: el primero en atención 
a requerimientos externos (por ejemplo, indicadores de Gestión de las Universidades Públicas, sue, indi-
cadores de spadies, indicadores para la Contraloría General de la República, entre otros) y, el segundo, por 
requerimiento institucional en relación con los indicadores de los procesos institucionales documentados 
en el Sistema de Gestión Integral de la Universidad, información que es reportada por el proceso específico 
conforme a cada caso y en el seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión y los planes de acción.

Para la producción de indicadores internos, se cuenta con el formato FOR004PES, ficha técnica de 
indicadores,193 en el cual se registra información respecto a identificación, definición, tipo, tiempo 
asociado a la medición, responsables (de la obtención de datos y reporte-análisis y aprobación). 
Dichos indicadores son establecidos para cada proceso de la Universidad,194 dando cuenta del des-
empeño académico (procesos misionales y de apoyo misional) como administrativo (procesos estra-
tégicos, de evaluación y de apoyo administrativo).

Con corte a 2014, la Universidad cuenta con un total de cincuenta y siete indicadores que miden el cumpli-
miento de los objetivos de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad y del mapa de 
procesos: procesos estratégicos, misionales (académicos: docencia, investigación y extensión), de apoyo a 
la misión, apoyo administrativo, de evaluación y control. 

Cada proceso cuenta con indicadores así:

 • Proceso Planeación Estratégica: 4 indicadores

 • Proceso Planeación Financiera: 3 indicadores

 • Proceso Gestión de Calidad: 2 indicadores

 • Proceso Docencia: 4 indicadores

 • Proceso Investigación: 6 indicadores

 • Proceso Extensión: 4 indicadores

 • Proceso Admisiones y Registro: 3 indicadores

 • Proceso Gestión de Bienestar Universitario: 5 indicadores

 • Proceso Gestión Docente Universitario: 3 indicadores

 • Proceso Gestión de Información Bibliográfica: 3 indicadores

 • Proceso Gestión de Talento Humano: 2 indicadores

 • Proceso Gestión Financiera: 3 indicadores

 • Proceso Gestión Contractual: 3 indicadores

193  http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=1&idh=274

194  http://www.pedagogica.edu.co/proyectos/admin/odp/docs/generales/odp_5967.pdf
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 • Proceso Gestión de Servicios: 7 indicadores

 • Proceso Gestión de Sistemas Informáticos: 2 indicadores

 • Proceso Gestión de Control y evaluación: 3 indicadores 

Como resultado de los ejercicios de autoevaluación permanente, los indicadores existentes se han ido 
mejorando y actualizando, de tal forma que permitan demostrar los avances significativos de la institu-
ción. Dentro de los indicadores claves de la Universidad, se contemplan los establecidos en el modelo de 
acreditación institucional y de programas establecidos por el Consejo Nacional de Acreditación, que se 
encuentran contemplados también en el Sistema de Calidad, y se puede visualizar a través de la matriz de 
indicadores de gestión del manual de procesos y procedimientos, en el link http://mpp.pedagogica.edu.
co/verseccion.php?ids=250 y del mici, que es el sistema de información que soporta el proceso de autoe-
valuación y acreditación.

Lo anterior demuestra la existencia de indicadores institucionales construidos a partir de la participación 
de la comunidad universitaria que permiten identificar y valorar los avances de la institución en sus ámbi-
tos académicos y administrativos.

Indicador 7. Participación de unidades académicas y 
administrativas en la definición de indicadores de gestión

La participación de las unidades académicas y administrativas en la definición de dichos indicadores está 
representada en la definición y aprobación de los mismos por parte de los líderes de cada proceso, así:

La Vicerrectoría Académica (vac) es líder del proceso misional de docencia y representa a las unidades 
académicas, en tanto algunas dependencias adscritas a la vac son responsables de los procesos de apoyo 
misional como la Subdirección de Admisiones y Registro, responsable del proceso de gestión, admisión, 
registro y control académico; la Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos, responsable del pro-
ceso de Gestión de Información Bibliográfica; y el ciarp, responsable del proceso de gestión docente uni-
versitario. Ahora bien, la Vicerrectoría de Gestión Universitaria (vgu), que tiene adscrita las dependencias 
Subdirección Gestión de Proyectos (ciup) y la Subdirección de Asesorías y Extensión, es responsable de los 
procesos misionales de investigación y proyección social.

El jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación es líder de los procesos estratégicos (planeación estratégica, 
planeación financiera y gestión de calidad). El proceso de gestión de control y evaluación está bajo la res-
ponsabilidad del jefe de la Oficina de Control Interno.

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera es líder del proceso de gestión financiera; tiene adscritas las 
dependencias responsables de los procesos de apoyo administrativo: Gestión del Talento Humano, Subdi-
rección de Personal; Gestión Contractual, Grupo de Contratación; Gestión de Servicios y Gestión Docu-
mental, Subdirección de Servicios Generales; Gestión de Sistemas Informáticos, Subdirección de 
Gestión de Sistemas de Información.

De otros procesos de apoyo misional son responsables las dependencias de Subdirección de Bienestar 
Universitario, Gestión de Bienestar Universitario; la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, Internacio-
nalización; en tanto que el proceso de apoyo administrativo de gestión para el gobierno universitario se 
encuentra bajo la responsabilidad de la Secretaría General. 
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Toda esta información es verificable a través de las fichas de caracterización de los procesos, las cuales 
pueden ser consultadas en el siguiente enlace: http://mpp.pedagogica.edu.co/index.php.

Indicador 8. Apreciación de los usuarios sobre la utilidad y 
oportunidad de las estadísticas e indicadores de gestión

La indagación de la percepción de miembros de la comunidad universitaria frente a la existencia, utilidad 
y oportunidad para los estudiantes se formuló en las encuestas. Los estudiantes evidencian cierto desco-
nocimiento de las estadísticas e indicadores de gestión y no hacen uso de los mismos, es por ello que asig-
nan una valoración de 2,8. Para los administrativos la valoración es de 3,2; para los directivos, la valoración 
asignada es de 3,4; para los profesores la información se recogió mediante la realización de un grupo focal. 
Los resultados de esta indagación arrojaron como resultado una valoración de 4,1; el promedio de la apre-
ciación de la comunidad en este indicador es de 3,4.

Un primer aspecto valorado es la utilidad de las estadísticas e indicadores de gestión. Frente a ello, los 
miembros del grupo focal reconocen la utilidad de los indicadores y estadísticas desde el punto de vista 
histórico. Los mismos apuntan a consolidar una línea base para la toma de decisiones y la concreción de 
la planeación institucional. En este sentido, son útiles para evaluar procesos y hacer retroalimentación a 
tiempo de procedimientos para reorientar metas y tomar las decisiones políticas por parte de las directivas 
académicas. Por lo anterior, ayudan a concretar un estado del avance en la consolidación de los procesos 
misionales de la Universidad.

La comunidad universitaria resalta el hecho de que los datos estadísticos son sólidos, contundentes y se 
tienen disponibles. Ello permite establecer los riesgos que se puedan prever y corregirlos. En general, con 
los datos disponibles se permite mantener informados a los integrantes de la Universidad. Se afirma que 
los indicadores y estadísticas facilitan la información institucional oficial, ya que centralizan la información 
y generan condiciones de posibilidad y de calidad en los procesos. Anteriormente, los datos se publicaban 
únicamente en “impresos” como lo son Boletín Estadístico UPN y en CD, actualmente están disponibles en 
la página web.

La comunidad universitaria tiene acceso a los informes y boletines que sintetizan la información de esta-
dísticas de la Universidad. Por ejemplo, el informe 2010-2013 (boletín estadístico) está disponible en la 
Web y se le entrega en físico a cada coordinación de programa. Se afirma, por parte de los integrantes de 
la comunidad universitaria, que todo aquel que desea consultar las estadísticas puede hacerlo y conocen 
cómo hacerlo vía página electrónica institucional. Se resalta la posibilidad de que con esta información se 
pueda tener un balance de la situación general de la Universidad.

La Universidad cuenta con mecanismos de difusión de sus indicadores y estadísticas como son boletines, 
página web y los informes realizados por distintas dependencias, todos estos indicadores se consolidan 
en boletines estadísticos y de gestión. La difusión de los mismos se ha potenciado a través de Internet y de 
forma impresa a través de los departamentos. La forma de difusión permite la democratización de las ideas 
y la recopilación de las observaciones de la comunidad, en resumen la información es amplia, suficiente y 
está difundida. 
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Indicador 9. Uso, en los procesos de planeación, de la información 
proporcionada por los registros estadísticos e indicadores de gestión

La planeación es un proceso que está presente en todas las dimensiones de la gestión institucional. Desde 
lo estratégico, misional, de apoyo y financiero existen distintas variables estadísticas e indicadores que son 
tenidas en cuenta a la hora de establecer los planes, programas, objetivos y metas. Así, por ejemplo, en el 
proceso de planeación financiera se tienen en cuenta los registros históricos en cuanto a número de estu-
diantes matriculados por cada periodo académico y, con base en estas variables, es posible establecer un 
monto de recursos esperados por pago de matrículas. Lo mismo ocurre en el presupuesto de gastos, en el 
que se consulta el número de docentes, funcionarios, etc., con que cuenta la Universidad, lo cual, comple-
mentado con los nuevos proyectos que se desean emprender, permite proyectar y planear el gasto para una 
nueva vigencia. Un documento relacionado con el uso que tienen las estadísticas institucionales e indica-
dores es el de “Criterios para la elaboración del anteproyecto de presupuesto.195

Así mismo, en la construcción del Plan de Desarrollo Institucional las estadísticas e indicadores de gestión 
institucional son un insumo fundamental, por cuanto permiten establecer la línea base o punto de partida 
para la definición de los objetivos y metas. Igualmente, en el proceso de ejecución, seguimiento, control y 
evaluación se hace necesario contar de nuevo con esta información que permite monitorear el grado de 
avance. En este orden de ideas, estos elementos hacen parte permanente del ciclo de mejoramiento con-
tinuo de la gestión para planear, verificar y actuar según los resultados obtenidos.

Para facilitar la consulta de la información estadística e indicadores, la upn cuenta con sistemas de infor-
mación que producen reportes para obtener datos de manera oportuna. Además, se tiene una publicación 
anual del Boletín Estadístico.196

Indicador 10. Uso, en los reportes institucionales, de la información 
proporcionada por los registros estadísticos e indicadores de gestión

Los sistemas y la gestión de información han adquirido cada vez un papel más relevante en la estrategia y la 
estructura de la Universidad, en especial para la gestión de la calidad. Las unidades académicas, administra-
tivas, la comunidad universitaria y el entorno en general suministran información e impulsan la producción 
de conocimiento para la búsqueda de soluciones a los problemas de la gestión organizacional, educativos, 
sociales y culturales internos y externos.

Ejemplo claro de la utilización de los registros estadísticos e indicadores de gestión es la elaboración de 
los informes de gestión que la Rectoría presenta periódicamente a los distintos estamentos; así mismo, el 
informe de gestión y financiero del rector que se hace trimestralmente ante el Consejo Superior y otras ins-
tancias colegiadas internas. En estos informes se presenta la información estadística e indicadores prove-
nientes tanto de las unidades académicas como administrativas, de tal forma que vicerrectores, decanos, 
directores de departamentos, jefes de oficina y subdirectores operativos hacen uso de la información para 
entregar a la Rectoría sus respectivos informes de avance y gestión.

195  http://www.pedagogica.edu.co/proyectos/admin/agendapedagogica/docs/notas/CRITERIOS_ ANTPROYECTO_DE_PRESUPUESTO_2014.pdf

196  http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=662
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Igualmente, se elaboran informes para entregar a los pares evaluadores externos, como es el caso de la 
Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Conaces), el 
Consejo Nacional de Acreditación (cna) y otros entes gubernamentales que exigen información de la Uni-
versidad. Esta información es utilizada también para las presentaciones que se realizan a otros sectores de 
la sociedad como las calificadoras de capacidad de pago, los bancos, los proponentes y proveedores y, a 
todas las personas del sector externo en el marco de los diferentes eventos académicos que se efectúan.

Entre otros reportes de datos a instancias externas se destacan los realizados al Ministerio de Educación 
Nacional a través del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, snies y spadies, los cuales 
sirven para establecer objetivos y metas, además de obrar como referente frente al cumplimiento misional. 
Esta información también se relaciona con el nivel de recursos que pueden obtenerse en virtud del artículo 
87 de la Ley 30 de 1992 y la Ley 1607 de 2012, Decreto Reglamentario 1835 de 2013, que estableció recursos 
para las universidades públicas, los cuales son distribuidos con base en los resultados obtenidos y eviden-
ciados a través de indicadores de gestión.

De igual manera, en cumplimiento de mandatos legales relacionados con la vigilancia y control, inspección 
y seguimiento de que es objeto la Universidad, se realizan reportes periódicos a instancias como la Con-
traloría, la Contaduría, la Procuraduría, la Cámara de Representantes, entre otros. También a organismos 
como la Corporación de Transparencia por Colombia.

Indicador 11. Uso, en los procesos de toma de decisiones, 
de los registros estadísticos e indicadores de gestión

De acuerdo con la estructura institucional, las unidades de dirección tienen como responsabilidad la pla-
neación, el diseño y la definición de políticas, la orientación de la gestión, el control central de resultados 
y la toma de decisiones, en consonancia con la misión de la Universidad. Estas unidades son el Consejo 
Superior, el Consejo Académico, la Rectoría y las Vicerrectorías. El máximo órgano de dirección y gobierno 
es el Consejo Superior, por consiguiente es la instancia que toma las decisiones de más alto nivel y para 
ello debe ser informada periódicamente sobre los resultados de procesos institucionales en los distintos 
ámbitos de la gestión, mediante diferentes documentos e informes sustentados con cifras, estadísticas e 
indicadores que facilitan y respaldan la toma de decisiones.

Algunos casos recientes del uso de las estadísticas e indicadores de gestión en la toma de decisiones del 
Consejo Superior, son:

 • Aprobación del nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019.

 • Aprobación de los estados financieros de la Universidad y presupuesto 2015, realizada en diciembre 
de 2014.

 • Aprobación de la nueva planta de empleados administrativos, Universidad Pedagógica Nacional.

 • Aprobación de concurso abierto para docentes de planta.

Desde otros procesos como el de docencia, las estadísticas e indicadores relacionados con el número de 
estudiantes, de docentes, de programas, entre otros, permite que las unidades académicas propongan al 
Consejo Académico la oferta de cupos y programas que se brindarán para los próximos periodos académi-
cos, para producir las decisiones correspondientes.197 

197  Las decisiones del Consejo Superior se registran en actas que se pueden consultar en el sitio http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.
php?id=10067
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En general, el uso de la información estadística e indicadores de gestión es una constante en los procesos 
de planeación institucional y de toma de decisiones. Con el fin de mejorar su eficacia y efectividad se tiene 
una propuesta para la implementación de un tablero de control de indicadores. 

Con relación a los indicadores 19 a 21, la Universidad Pedagógica Nacional publica el Boletín Estadístico198 
que da cuenta a través de cifras y evidencias concretas de los procesos estratégicos relacionados con la 
planeación, ejecución y cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. El Boletín es útil para consulta 
interna y externa, como parte del proceso de rendición de cuentas dirigido a toda la comunidad universita-
ria y a la sociedad en general, ligado a los informes anuales de gestión institucional.

 
CARACTERÍSTICA N.° 21: EVALUACIÓN DE DIRECTIVAS, 

PROFESORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

Según el tipo de vinculación o contrato que tenga el servidor público, se lleva a cabo la evaluación de des-
empeño correspondiente. La evaluación se aplica tanto al personal docente como administrativo. Para la 
evaluación del personal administrativo se tiene el procedimiento identificado como PRO013GTH (evaluación 
del desempeño laboral) y para la evaluación de los docentes el correspondiente a PRO003GDU (evaluación 
de desempeño docente) y asignación de puntos salariales o bonificación.199 

Indicador 1. Transparencia y equidad en la aplicación de los 
criterios para la evaluación de profesores, personal administrativo 
y directivas, que tengan efectos en el mejoramiento de la calidad

La información institucional respecto a los criterios para la evaluación comprende procesos y dinámicas de 
acuerdo con el estamento objeto de la evaluación.

A través del Grupo de Trabajo de apoyo al Comité de Asignación y Reconocimiento de puntaje ciarp, se han 
documentado los procedimientos establecidos para la evaluación del desempeño docente y la selección 
por méritos para docentes catedráticos y ocasionales.200 A continuación se enuncia la normatividad interna 
que regula este procedimiento: 

El Acuerdo 003 de 2004 del Consejo Académico por el cual se reglamentan los criterios, procesos y proce-
dimientos para la realización del concurso público de méritos para empleados públicos docentes del nivel 
universitario en la dedicación de tiempo completo.

El Acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico por el cual se establecen los criterios y procedimientos para 
la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías del profesor asociado.

198  Universidad Pedagógica Nacional. (2014). Boletín Estadístico 2012-2013. http://www.pedagogica.edu.co/proyectos/admin/agendapedagogi-
ca/docs/notas/boletin_estadistico_2014_upn.pdf

199  http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=evaluacion_de_desempeno_docente_asignacion_ de_puntos_.pdf

200  Estos procedimientos hacen parte de la documentación del proceso de gestión docente universitario que puede consultarse en el vínculo: 
http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=491&idh=517 
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El Acuerdo 038 de 2002 del Consejo Superior, por el cual se expide el estatuto del profesor universitario de 
la upn (capítulo xiii).

En relación con el personal administrativo, se cuenta con la Resolución 0945 de 2006, por la cual se regla-
menta el capítulo viii, valoración del mérito, evaluación y calificación del personal administrativo, del Acuerdo 
006 de 2006. Dicha resolución presenta el procedimiento para la valoración del mérito evaluación y califi-
cación del personal administrativo.

Indicador 2. Criterios para la evaluación académica de la producción de 
docentes e investigadores y de la gestión, y el desempeño administrativo 

Al igual que en el indicador anterior, la Universidad ha definido en su reglamentación los criterios para la 
evaluación académica:

El Acuerdo 039 de 2003 del Consejo Superior, por el cual se adopta el proceso de calificación de desempeño 
del profesor universitario para efectos de la asignación de puntos salariales y de bonificación establecidos 
por el Decreto 1279 del 2002.

La Resolución 0641 de 2006 de la Rectoría, por la cual se formaliza la creación del equipo de trabajo para 
apoyo al Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje, ciarp, y se determinan sus funciones.

El Acuerdo 001 de 2004 del Consejo Académico, por el cual se proponen el instrumento y los métodos de 
valoración para la calificación del desempeño de los profesores en cargos académicos-administrativos, a 
efecto de asignar los puntos salariales establecidos por el Decreto 1279 de 2002.

El Acuerdo 006 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se expide el reglamento interno del Comité 
Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje.

El Acuerdo 045 de 2003 del Consejo Superior, por el cual se reglamentan aspectos del Decreto 1279 del 
2002, relativos al proceso de evaluación de la productividad académica de los profesores universitarios y 
su reconocimiento.

El Acuerdo 057 del 2003 del Consejo Superior, por el cual se reglamenta el reconocimiento adicional por 
títulos, experiencia calificada y productividad académica para los profesores ocasionales de la Universidad 
Pedagógica Nacional.

El Acuerdo 005 de 2003 del Consejo Académico, por el cual se establecen los criterios y procedimientos para 
la evaluación del trabajo requerido para ascender a una de las categorías de profesor asociado o titular. 

La Resolución 0268 de 2007 de la Rectoría, en la que se adopta el manual de criterios, procesos y procedi-
mientos para la asignación y reconocimiento de puntajes por parte del ciarp.
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SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN POR CARACTERÍSTICA E 

IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LA 
PONDERACIÓN DEL FACTOR 6

Para la evaluación del factor 6 se analizaron las características 19, “Sistema de Evaluación y Autorregula-
ción”, 20, “Sistemas de Información”, y 21, “Evaluación de directivas, profesores y personal administrativo”, 
a partir de los 21 indicadores propuestos por ascun. La valoración de los procesos de evaluación se basó 
fundamentalmente en indicadores documentales (20 en las tres características). A continuación, se pre-
senta la evaluación de cada característica correspondiente al factor 6 a partir de los resultados del análisis 
de cada indicador y se cierra el factor con la presentación de la tabla de ponderación general en la cual se 
especifican los resultados de la autoevalución institucional a partir de tipo de fuente donde se indica que 
el factor se cumple en alto grado de acuerdo con la escala propuesta por el cna. 

Característica n.° 19: Sistema de evaluación y  
autorregulación

Esta característica se evaluó a partir de nueve indicadores documentales: un primer grupo asociado a la 
existencia de instancias y mecanismos de evaluación, un segundo grupo referido a los resultados de la 
evaluación y la divulgación de estudios acerca de la institución, y un tercer grupo relativo a los procesos de 
planeación y retroalimentación. En el primer grupo se encuentra el indicador acerca de la organización y 
los procesos que garantizan el funcionamiento del sistema de evaluación y la sostenibilidad de una cultura 
de la evaluación. 

La evaluación ha sido una preocupación institucional desde el año 2000, cuando se reconoció la necesidad 
de sistematizar los procesos de acreditación y autorregulación. Desde ese momento se buscó convertir la 
autoevaluación, la planeación, el seguimiento, los mecanismos de control y monitoreo, y la retroalimentación, 
en tareas permanentes para proyectar la Universidad en función de sus objetivos misionales, para formular 
los planes de desarrollo en cada periodo rectoral y para realizar la gestión académica de los programas. 

Para que estas tareas se incorporaran en la cotidianidad institucional el pei promovió y desarrolló un sistema 
integrado de gestión y control basado en el trabajo en equipo, el mejoramiento continuo, la actualización 
permanente y la consolidación de sistemas de información y comunicación. A partir de estos principios se 
formularon los pdi 2009-2013 y 2014-2019; además, en este último, se buscó una mayor articulación de los 
compromisos misionales en función de la acreditación institucional. Para lograr la sostenibilidad de una 
cultura de evaluación y autorregulación, la Universidad cuenta con los sistemas,201 estructuras administrati-
vas202 y procedimientos203 necesarios. Aunque existen las instancias y mecanismos de evaluación, es impor-
tante que la comunidad universitaria se articule de manera continua al sistema de evaluación y que desde 
las estructuras administrativas se comprenda con mayor claridad la dinámica académica.

201  Sistema de Gestión de Calidad (Icontec); Modelo Estándar de Control Interno (meci), dentro del cual se encuentran los subsistemas de control 
estratégico, de control de gestión y de control de evaluación; Sistemas de Autoevaluación de la upn; y Sistema Integrado de Gestión (sig).

202 Comité Institucional de Autoevaluación, la Oficina de Aseguramiento de la Calidad (oac) y Oficina de Control Interno (oci).

203  Auditorías internas, autoevaluación para los registros calificados y la acreditación de alta calidad e informes de gestión periódicos.



Universidad Pedagógica Nacional

320

La información cuantitativa se publica en la página web, en el Boletín Estadístico, en el que se presentan 
datos actualizados de la oferta institucional, la demanda de programas académicos de pregrado y posgrado, 
la evolución de la población estudiantil, docente y administrativa, los proyectos de investigación, asesoría y 
extensión, el proceso de internacionalización, los recursos físicos, financieros y tecnológicos y los datos de 
la población estudiantil y docente del Instituto Pedagógico Nacional y sus principales proyectos y aportes.

Estos datos, así como la información cualitativa que produce la Universidad, se constituyen en el insumo 
para los análisis de los grupos de investigación en el marco de las convocatorias institucionales. Inicial-
mente, los estudios acerca de los procesos de autoevaluación fueron abordados por el Grupo de Investiga-
ción en Autoevaluación Institucional, de la línea de evaluación escolar y desarrollo educativo y regional del 
programa de Maestría en Educación (Resolución 1204 de 2007), otros grupos han estudiado las prácticas 
docentes e investigativas en la Universidad, y en la última convocatoria del ciup se promovió la producción 
de estados del arte acerca del quehacer investigativo de la upn y sus resultados durante los últimos años.

La Universidad ha orientado su gestión a partir de planes de desarrollo vigentes en cada periodo rectoral: 
El Plan de desarrollo Institucional 2004-2008, “Una propuesta de universidad en permanente construcción”, 
se estructuró en cinco ejes temáticos y trece programas; el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013, “Una 
universidad en permanente reflexión, innovación y consolidación”, incluyó cinco ejes temáticos y diecisiete 
programas, y el actual pdi 2014-2019 se aprobó en el Consejo Superior después de un amplio proceso par-
ticipativo y se compone de cuatro ejes, catorce programas y cuarenta y un proyectos. 

Además del proceso participativo que permitió la formulación del último pdi, la Universidad cuenta con el 
Comité Estratégico de la upn (Resolución 078 de 2014) y con la articulación de las unidades académicas y 
administrativas en la formulación del Plan de Acción Anual con el apoyo de la Oficina de Desarrollo y Pla-
neación y de los informes de autoevaluación para la renovación del registro calificado o de la acreditación 
de los programas con el apoyo de la Oficina de Aseguramiento de la Calidad. 

La Universidad evalúa sus logros anualmente en los informes de rendición de cuentas, de gestión y en los 
boletines estadísticos y financieros. Periódicamente también se hace el seguimiento y evaluación de avances 
y resultados obtenidos en cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y 
los planes de acción a partir de los informes presentados por las distintas dependencias, los proyectos de 
inversión e informes de gestión. 

En cuanto a las políticas, procedimientos y ejecución de planes de mejoramiento la Universidad cuenta con 
los siguientes documentos institucionales que explican los procedimientos para la elaboración de planes 
de mejoramiento: el Procedimiento Acciones de Mejoramiento (PRO003GDC), el Formato Plan de Mejora 
(FOR022GDC) y el Formato Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora (FOR012GDC). Adicionalmente, las 
auditorías externas de la Contraloría General de la República o de las entidades que certifican calidad de 
la gestión, implican un proceso permanente de mejoramiento. Falta mayor comprensión de estos planes y 
mayor articulación entre la planeación, los planes de mejoramiento derivados de las dependencias admi-
nistrativas y los planes de mejoramiento derivados de los informes de autoevaluación de los programas por 
tal razón estos indicadores obtuvieron una calificación de 4,0. 



Informe de Autoevaluación Institucional

321

 
Tabla 6.11. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la Característica 19

Tipo de fuente Peso Grado de cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(escala cna)

Documental

Enunciados de la institución acerca de los 
resultados educativos que espera y la forma en 
que los va a estimar o valorar 

100 %

4,5

4,32
Se cumple en alto 

grado

Organización y procesos que garanticen el 
funcionamiento de un sistema de evaluación 
y la sostenibilidad de una cultura de la 
evaluación 

4,2

Tres últimos planes o proyectos de desarrollo 
institucional 

4,4

Participación de unidades académicas y 
administrativas en los procesos de planeación, 
evaluación y autorregulación 

4,4

Documentos institucionales que registren 
políticas y procedimientos para la elaboración 
y puesta en marcha de planes de mejoramiento 

4,0

Ejecución de planes de mejoramiento 4,0

Periodicidad de evaluación de logros 4,4

Realización de estudios sobre la institución 4,5

Publicaciones anuales de los boletines 
estadísticos en los últimos tres años 

4,5

Total (promedio ponderado) 4,32 Se cumple en 
alto grado

Característica n.° 20: Sistemas de información

Esta característica se evaluó a partir del análisis de nueve indicadores documentales y dos de percepción. 
Entre los indicadores documentales, cinco están referidos a la organización de un sistema integrado de infor-
mación, su capacidad de proporcionar datos oportunos y confiables en tiempo real, con una periodicidad 
regular que permita la producción de reportes estadísticos y su difusión en indicadores de desempeño en 
cuya producción tengan participación las unidades académicas y administrativas.

Con respecto a la organización del sistema integrado de información se encontró que la Universidad utiliza varias 
aplicaciones informáticas que apoyan los procesos académicos y administrativos que se encuentran en proceso 
de estudio y análisis en la perspectiva de integrarlas. Los sistemas de información residen en equipos de cómputo 
tipo servidores de misión crítica en formato virtual para optimizar los servicios y la plataforma tecnológica insti-
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tucional. Existen aplicaciones para la gestión académica de los procesos misionales de docencia204, extensión 205 
e investigación206; para los procesos académicos y administrativos del Instituto Pedagógico Nacional207; para 
la gestión de la participación, de bienestar y de procesos de apoyo misional208; para la gestión administra-
tiva y financiera209; y para la gestión de la información210. Estos sistemas viabilizan los procesos de gestión 
y producen periódicamente reportes para las unidades académicas y administrativas que los requieran.

Con respecto a los indicadores de gestión, esta información es producida para bases de datos externas 
(Gestión de las Universidades Públicas, sue y spadies) y para el Sistema Integrado de Gestión de la sigupn 
a partir del reporte periódico de las dependencias adscritas a las vicerrectorías que lideran los procesos 
misionales y de las unidades administrativas que lideran los procesos de apoyo misional. Para la producción 
de indicadores internos se cuenta con la Ficha Técnica de Indicadores para cada proceso de la Universidad. 
Sus resultados se encuentran sistematizados en el sistema mpp utilizado por el sigupn y son consultados 
en la página web institucional en un módulo de acceso restringido. Estos cuatro indicadores obtuvieron 
una calificación de 4,0 porque la integración de los sistemas puede disminuir el tiempo de producción de 
la información y darle mayor confiabilidad a la producción de indicadores.

Tres indicadores documentales se refieren al uso de la información producida por la Universidad en los 
procesos de planeación, en los reportes institucionales de la información proporcionada por los registros 
estadísticos e indicadores de gestión y en los procesos de toma de decisiones. La Universidad divulga en 
el Boletín Estadístico los datos de los procesos estratégicos relacionados con la planeación, ejecución y 
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional. Es útil para consulta interna y externa y hace parte del 
proceso de rendición de cuentas y fundamentan los informes anuales de gestión. Estos indicadores fueron 
evaluados con 4,0 porque puede mejorar el uso de estos datos en la planeación y la toma de decisiones.

Esta característica también se evaluó a partir de los resultados de dos indicadores de percepción que valora-
ron la apreciación de los usuarios acerca de la eficiencia, efectividad, utilidad y oportunidad de los sistemas 
de información y de las estadísticas e indicadores de gestión. La eficiencia y efectividad de los sistemas de 
información obtuvo una calificación promedio de 3,1 y la utilidad y oportunidad de las estadísticas e indi-
cadores de gestión obtuvo una calificación promedio de 3,4, lo cual evidencia la necesidad de mejorar la 
oportunidad de la información y su utilización en la planeación de las actividades institucionales. La carac-
terística fue calificada en promedio con 3,8. 

204  Sistema Integrado de Gestión Académica Normalizada, SIGAN, compuesta por varios módulos (Matrícula y Registro (MARES), Módulo de Ins-
cripción y Selección de Estudiantes (MOISES), Facturación y Matrícula (FAMA), Manejo de Espacios Físicos, con componente cliente-servidor 
y web; Sistema de Registro (SIRE) para posgrado; SNIES/SPADIES; portal web; Sistema Ingreso y Verificación de Documentos de Admitidos 
Pregrado (DAR); Sistema de Registro de Entrada y Salida de Funcionarios y Visitantes; Aplicación Evaluación Docente; Aplicación Concurso 
Docente; servicio web de SIGAN; y Aplicación de Valoración Docente.

205 Sistema Centro de Lenguas y Servicio Web del Centro de Lenguas.

206  Gestión de Proyectos de Investigación en Línea PGIL-SIGI.

207  Sistema Instituto Pedagógico Nacional (inscripción IPN); Dataley Sistema Académico IPN y Sistema de Carga de Documentos, IPN.

208  Sistema de Elecciones; Sistema MED; Sistema de Registro de Eventos; Sistema de Restaurante; Sistema de Transporte y Aplicación Escuela 
Maternal.

209  Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI); Sistema de Evaluación por Competencias Personal Administrativo (SECPA); Aplicativo 
Generación Recibos para Servicios Complementarios; Servicio Web Banco Occidente y Servicio Web Terceros.

210  Sistema Gestión Documental (CORDIS); Aplicativo Gestión Documental (ORFEO); Software Biblioteca (SAIB MAXCAL); Sistema de Biblioteca 
(KOHA) y Gestionnaire Libre de Parc Informatique (G.L.P.I.) y Sistema Normatividad.
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Tabla 6.12. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 20

Tipo de fuente Peso
Grado de 

cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(escala cna)

Documental

Organización de un sistema integrado de información.

80 %

4,1

4,09
Se cumple 

aceptablemente

Capacidad de los sistemas de proporcionar datos 
oportunos, confiables y en tiempo real.

4,0

Producción periódica y regular de reportes estadísticos. 
Medios de difusión.

4,0

Producción de indicadores que den cuenta del 
desempeño académico y administrativo de la institución.

4,0

Participación de unidades académicas y administrativas 
en la definición de indicadores de gestión.

4,0

Uso, en los procesos de planeación, de la información 
proporcionada por los registros estadísticos e indicadores 
de gestión.

4,2

Uso, en los reportes institucionales de la información 
proporcionada por los registros estadísticos e indicadores 
de gestión.

4,2

Uso, en los procesos de toma de decisiones, de los 
registros estadísticos e indicadores de gestión.

4,2

Percepción

Apreciación de los usuarios sobre la eficiencia y 
efectividad de los sistemas de información.

20 %

3,1

3,25
Se cumple 

aceptablementeApreciación de los usuarios sobre la utilidad y oportunidad 
de las estadísticas e indicadores de gestión.

3,4

Total (promedio ponderado) 3,92 Se cumple 
aceptablemente

Característica n.° 21: Evaluación de directivas, 
profesores y personal administrativo

Esta característica se evaluó a partir de dos indicadores estadísticos, que buscaban establecer la transpa-
rencia y equidad en los criterios establecidos para evaluar la productividad académica, la gestión y el des-
empeño administrativo de profesores, personal administrativo y directivas. La evaluación de los profesores 
fue ampliamente analizada en el factor 2 y allí se mostró que existe una reglamentación clara para evaluar 
el desempeño académico, el desempeño en cargos académico administrativo y los factores relacionados 
con el ingreso, la permanencia y ascenso en la carrera docente (títulos, productividad académica y expe-
riencia calificada). 
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En relación con el personal administrativo, la Universidad expidió la Resolución 0945 de 2006 en la cual regla-
mentó el procedimiento para evaluar los servidores públicos que ocupan cargos de carrera administrativa 
y a quienes se encuentran en periodo de prueba, así como a los empleados provisionales, supernumera-
rios, temporales, empleados en encargo y empleados en cargos de libre nombramiento y remoción. Este 
procedimiento incluye la concertación de objetivos, los mecanismos de seguimiento (la autoevaluación, 
el registro de evidencia y la entrevista) y la calificación semestral, y establece como instancia responsable 
de hacer operativo el sistema de evaluación del desempeño laboral a la Subdirección de Personal con el 
apoyo de la Subdirección de Gestión de Sistemas de Información. La valoración de esta característica es 
de 4,5 porque existe la normatividad, los procedimientos y los mecanismos requeridos para garantizar la 
evaluación y los criterios establecidos se cumplen con transparencia y equidad.

 
Tabla 6.13. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 21

Tipo de fuente Peso Grado de  
cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(escala cna)

Documental

Transparencia y equidad en la aplicación de los 
criterios para la evaluación de profesores, personal 
administrativo y directivas, que tengan efectos en el 
mejoramiento de la calidad. 

100 %

4,5

4,50
Se cumple en alto 

grado

Criterios para la evaluación académica de la 
producción de docentes e investigadores y de la 
gestión y el desempeño administrativo. 

4,5

Total (promedio ponderado) 4,50 Se cumple en alto 
grado

Los procesos y mecanismos de autoevaluación y autorregulación evaluados en esta característica fueron 
valorados con una calificación promedio de 4,25; lo que expresa un alto grado de cumplimiento. Sin embargo, 
es importante atender lo relacionado con los sistemas de información que solamente alcanzaron una cali-
ficación de 3,92 porque debe avanzarse en la construcción de un sistema que produzca información más 
oportuna y confiable. Los aspectos relacionados con la autoevaluación y la evaluación del personal obtu-
vieron una calificación de 4,32 y 4,50 con un alto grado de cumplimiento, por tal razón el factor quedó con 
una ponderación general de 7,61 frente a la escala de 9 % definida para este factor.
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Tabla 6.14. Grado de cumplimiento del “Factor 6. Autoevaluación y autorregulación”

Ponderación 
% Característica

Ponderación de 
la característica 

%

Grado de cumplimiento 
 por tipo de fuente

Total
Documental Estadística Percepción

9

19
Sistemas de 
autoevaluación

4 3,46 4,32 NA NA 4,32

20 Sistemas de Información 3 2,35 4,09 NA 3,25 3,92

21
Evaluación de directivas, 
Profesores y personal 
administrativo

2 1,80 4,50 NA NA 4,50

Grado de cumplimiento del factor 6 9 7,61 Se cumple en alto grado 4,25





Factor 7  
Bienestar 

 Institucional
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Bienestar Institucional es un componente fundamental de la vida universitaria. La formulación de políticas y 
el desarrollo de actividades que posibiliten un adecuado clima institucional, contribuyen a la realización de 
las funciones misionales de la Universidad. Por tal razón, es objeto de evaluación la estructura organizativa 
y el presupuesto asignado para que las unidades administrativas, de apoyo y académicas, que se encargan 
de coordinar y llevar a cabo las funciones de Bienestar, lideren progra mas en distintas áreas (salud, recrea-
ción, cultura, deporte, alimentación, participación, apoyo socioeconómico, entre otras).

Para la evaluación del factor 7 se analizaron las tres características propuestas por el cna y los 20 indicado-
res propuestos por ascun (12 documentales, 6 de percepción y 2 estadísticos). En el proceso de evaluación 
se consideró que este factor reviste gran importancia para el pleno desarrollo de las funciones misionales 
y se le asignó un peso de 8 % en la ponderación general. En la tabla 7.1 se muestra la distribución de este 
porcentaje en las tres características examinadas. 

 
Tabla 7.1. Ponderación del Factor 7

Ponderación % Característica Ponderación %

8

22 Clima Institucional 3

23 Estructura del bienestar universitario 2

24 Recursos para el bienestar institucional 3
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.

 
CARACTERÍSTICA N.° 22: CLIMA INSTITUCIONAL 

A través de esta característica se examinó la favorabilidad del clima organizacional para el desarrollo 
de los diferentes actores universitarios, así como las políticas y mecanismos de Bienestar que propician 
el desarrollo integral de todos los miembros de la comunidad universitaria.

Los últimos tres planes de desarrollo institucional han dado relevancia a la definición y ejecución de políti-
cas y conceptos en los que las personas son el pilar fundamental para el desarrollo y quehacer institucional, 
máxime si, como en el caso de la Universidad Pedagógica Nacional, el núcleo misional se relaciona no solo 
con la formación de profesionales sino también con la formación de los maestros que serán protagonistas 
en el proceso educativo de las actuales y futuras generaciones. Así, un punto central es el de generar estra-
tegias que permitan optimizar la capacidad organizacional para el desarrollo del talento humano como 
el mayor de sus recursos, propiciando un ambiente adecuado en procura de la mejora en los procesos y 
servicios organizacionales, sean estos misionales o de apoyo académico (bienestar universitario, servicios 
estudiantiles, procesos administrativos, financieros y de evaluación).
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Indicador 1. Existencia de evaluaciones periódicas para diagnosticar la 
percepción de los diferentes estamentos sobre el clima organizacional

El quehacer y desarrollo institucional tiene como pilar fundamental las personas; por ello la Universidad ha 
puesto especial interés en promover un clima organizacional armónico que suscite un ambiente adecuado 
para el aprendizaje, la enseñanza, el trabajo y el desarrollo personal y colectivo, generando acciones que 
permitan conocer la percepción de los miembros de la comunidad sobre el clima organizacional existente.

Con el fin de conocer periódicamente la percepción de los diferentes estamentos sobre el ambiente y 
clima organizacional, se han evaluado algunos factores que inciden en este, a través de procesos como la 
autoevaluación institucional, las caracterizaciones de Bienestar Universitario, las capacitaciones al perso-
nal administrativo y la aplicación de encuestas o instrumentos sobre el nivel de riesgo psicosocial de los 
servidores de la Universidad.

Para la aplicación de los distintos instrumentos, se tuvieron en cuenta dimensiones relacionadas con el clima 
organizacional tales como: mecanismos formales de comunicación e integración, toma de decisiones, con-
diciones de contratación y vinculación, estímulos y reconocimientos, servicio, calidad, bienestar y recursos 
físicos. Al respecto, se cuenta con evidencias documentales, estadísticas y de percepción de los últimos tres 
años, efectuadas en el proceso de autoevaluación para la acreditación y apoyadas en las acciones adelan-
tadas por la Subdirección de Personal, tendientes a diagnosticar y mejorar el clima organizacional así como 
la comunicación asertiva de los funcionarios; lo cual se ha logrado mediante diversas jornadas con la comu-
nidad laboral de la upn, en especial docentes, administrativos, supernumerarios y trabajadores oficiales. 

Durante 2012 se desarrolló una convocatoria al programa de capacitación, que contó con la asistencia de 
más de 155 servidores de los niveles profesional, técnico y asistencial. Estos eventos contaron con una eva-
luación en la que se indagó, entre otros, por el contenido, la actualidad y la aplicabilidad de la temática 
en el desarrollo de las diferentes actividades que hacen parte de las responsabilidades y funciones de los 
cargos, la comunicación asertiva y el mejoramiento del clima organizacional. El resultado de la evaluación 
mostró que alrededor del 98 % de los participantes en las distintas jornadas de capacitación manifesta-
ron estar totalmente de acuerdo o de acuerdo con el tipo de capacitación ofrecida y su pertinencia para el 
mejoramiento del clima institucional.211

Como complemento a lo anterior, se adelantó a finales de 2013 la evaluación de factores de riesgo psicoso-
cial, liderado por la Subdirección de Personal, el Programa de Salud Ocupacional con la colabora ción de arl 
Positiva, documento que cuenta con el análisis demográfico, de riesgo intralaboral, extralaboral, individual, 
análisis de estrés, conclusiones y propuesta de intervención.212 Entre las acciones de mejoramiento puestas 
en práctica, resultado de las evaluaciones y análisis, se encuentra el Programa de Salud Ocupacional y el 
Plan Institucional de Capacitación, además de la aplicación de incentivos y reconocimientos al personal.

Por otro lado, reconociendo el bienestar como condición necesaria para mejorar la calidad de vida, pro-
mover el desarrollo humano integral y contar con un clima organizacional armónico, se han realizado dos 
procesos de consulta y caracterización de la comunidad universitaria. El primero de ellos, llevado a cabo 
en 2011, estuvo enfocado en la identificación de los gustos, preferencias y expectativas de los miembros de 
los distintos estamentos de la Universidad con el fin de optimizar la gestión de Bienestar Universitario con 
base en el impacto, cobertura y pertinencia de la oferta de servicios y actividades brindados por la Subdi-
rección de Bienestar Universitario. 

211  Fuente: archivo documental Subdirección de Personal, AZ Capacitaciones 2012.

212  Universidad Pedagógica Nacional y Positiva Compañía de Seguros/arl. Informe de Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial, Bogotá, 2013.
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El segundo momento se realizó en el 2014, a través del proceso de construcción del nuevo Plan de Desa-
rrollo Institucional, buscando conocer la definición que se tiene de bienestar y los aspectos que inciden 
en él, además de la percepción en cuanto a las condiciones que ofrece la Universidad para el bienestar de 
la comunidad universitaria, como una dimensión determinante para la motivación y el desempeño labo-
ral y académico y, por consiguiente, para un adecuado clima organizacional. También, en esa vigencia se 
aplicaron dos encuestas en el marco de la autoevaluación con fines de acreditación y otra desde la pers-
pectiva del mejoramiento continuo del proceso de bienestar universitario, según los requisitos del Sistema 
Integrado de Gestión. 

Finalmente, se cuenta con la encuesta de percepción del servicio de restaurante y aquella que se realiza 
periódicamente respecto a eventos institucionales como la celebración del día del maestro, la despedida 
de fin de año, caminatas, talleres de deporte y cultura, entre otros. Los resultados de estas encuestas y eva-
luaciones permiten proponer acciones de mejoramiento con respecto a los servicios y programas ofrecidos, 
que se plasman en los planes de acción. 

Indicador 2. Implementación de acciones de mejoramiento del 
clima, a partir de resultados de evaluaciones del mismo

Con base en los resultados obtenidos en el marco de los procesos de autoevaluación institucional y de las 
caracterizaciones de los diferentes estamentos para evaluar el clima organizacional desde los factores que 
lo afectan, la Universidad ha venido implementando acciones encaminadas a construir un clima organiza-
cional que fomente el bienestar y satisfacción de los miembros de la comunidad, las cuales presentan un 
notable incremento a partir del 2011: 

 • Formulación e implementación del Plan Institucional de Capacitación.

 • Formulación e implementación del Programa de Salud Ocupacional.

 • Aplicación del Sistema de Incentivos (encargos, capacitaciones, etc.)

 • Talleres de sensibilización y autorreflexión para distintos estamentos de la comunidad universitaria.

 • Introducción al concepto, diseño y manejo de estrategias en clima organizacional (campaña Ambien-
tes con Bienestar, Clima Organizacional, Vitaminas Motivacionales upn).

 • Gimnasia laboral y pausas activas para funcionarios y trabajadores.

 • “Torneos Internos Funcionarios”, programa que pretende mejorar el clima organizacional y, a su vez, 
permitir a los funcionarios participar en diferentes deportes.

 • Producción de documentos como los de la iniciativa Centro de Documentación Nicolás Buenaventura, 
sobre temáticas como desarrollo humano, ocio y tiempo libre, clima institucional y calidad de vida.

 • Programa Con-vivencias, impulsado desde la Vicerrectoría de Gestión Universitaria, a partir de las 
orientaciones del Consejo Superior y las recomendaciones del Consejo Académico.

 • Reclasificación de la planta de empleados públicos administrativos, y el establecimiento de la nueva 
planta de personal administrativo, acogida por el Acuerdo 020 de 2013 del Consejo Superior Universi-
tario, con efectos positivos sobre los salarios, conforme a la escala nacional.
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El nuevo gobierno de la Universidad, durante el segundo semestre del 2014, ha propiciado espacios de 
diálogo interestamental, que desde la construcción colectiva han generado los siguientes procesos de 
integración y acción colectiva, orientados a la construcción de tejido social en la comunidad universitaria:

 • “Ponte la 10 por la Universidad”

 • “Vigilia Pedagógica”

 • La construcción del pdi 2014-2018, proceso en el cual la comunidad académica realizó el diagnóstico 
de forma participativa y planteó alternativas de transformación.

Además, para dar solución a los conflictos más sentidos por la comunidad, las directivas de la Universidad 
posibilitaron un escenario de diálogo materializado en la conformación del Comité de Convivencia. La acti-
vidad de dicho comité ha contado con la participación plural y activa de los diversos estamentos y con un 
número significativo de asistentes a sus convocatorias. Las propuestas emanadas de estos espacios han 
sido objeto de consenso mediante aplicación de encuestas tipo semiabiertas que orientan las acciones 
decisorias de la administración.

Indicador 3. Mecanismos y procedimientos para facilitar la comunicación 
entre los actores universitarios, y entre estos y el gobierno central 
de la institución y la dirección de los programas académicos

La comunicación es fundamental no solo para el desarrollo de la vida académica, sino también para la cons-
trucción de comunidad como un principio de Bienestar Universitario. En este sentido, existe una preocu-
pación permanente por la creación, desarrollo y fortalecimiento de espacios en los que se puedan vincular 
estudiantes, académicos, administrativos y directivos. 

La Universidad cuenta con espacios formales de comunicación entre los diferentes actores de la comuni-
dad y de estos con las directivas, tales como el Consejo Superior Universitario, Consejo Académico, conse-
jos de facultades y los consejos de departamento. También, con comités (académicos y administrativos), 
grupos integrales de docencia, grupos culturales, deportivos, académicos y estudiantiles que desarrollan 
reuniones y comités con participación de académicos, estudiantes y directivos que cumplen con propósi-
tos específicos claves para la vida universitaria. De manera particular, los estudiantes, académicos y egre-
sados que participan en estos órganos de gobierno son elegidos por los grupos a los que representan tras 
postularse de manera voluntaria, y registran sus deliberaciones en actas que dan cuenta de la memoria y 
labor de estas instancias. 

Adicionalmente, se cuenta con normatividad específica que orienta el desarrollo de las actividades de comu-
nicación, como la Resolución 1468 del 19 de noviembre de 2009, por la cual “se adoptan las orientaciones 
y procedimientos generales para la gestión de la comunicación pública” en la upn, liderada por el Grupo de 
Comunicaciones. La comunicación pública tiene tres componentes: 

 • Comunicación organizacional.

 • Comunicación informativa.

 • Medios de comunicación (canales a través de los cuales se obtiene, procesa y comunica la información 
institucional).
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Se cuenta también con un proyecto de inversión que permite establecer un sistema institucional de comu-
nicación con visión estratégica, que fortalece la apropiación social del conocimiento producido en la Uni-
versidad, la convivencia, el bienestar y la participación entre la comunidad universitaria, la identidad y 
reputación entre la ciudadanía en general.

Las políticas y programas que competen a toda la comunidad universitaria son divulgadas a través de los 
diferentes medios de comunicación con que cuenta la Universidad, como la página web, los comunicados 
a los correos electrónicos (notas comunicantes), las redes sociales (como Facebook y Twitter), entre otros.

Con el objetivo de fomentar procesos de comunicación horizontales entre las diferentes unidades académi-
cas y administrativas, y con pares académicos, para recibir y remitir a las diferentes audiencias los mensajes 
que se produzcan, se han consolidado espacios de información sobre docencia, investigación y proyección 
social del portal institucional, así como el fortalecimiento de la imagen corporativa. Esto se hace evidente 
en la divulgación del 100 % de la información recibida sobre la producción pedagógica de la upn (artículos 
sobre docencia, investigación y proyección social); edición y publicación del periódico institucional Magazín 
Pedagógico; respuesta a más de 220 solicitudes de conceptualización y diseño de piezas gráficas realizadas 
por las distintas áreas de la upn; publicación en la Agencia Pedagógica de Noticias (apn), slides, eventos y 
galerías fotográficas.

Durante 2013 y 2014, con el propósito de articular los procesos comunicativos y las acciones de relación 
desarrolladas por las diferentes unidades académicas y administrativas, se desarrolló la estrategia general 
de comunicación “Yo soy upn”, “Metamos upn” y “Ponte la 10 por la upn”.

Con los medios de comunicación especializados en educación, se han alcanzado, entre otros, los siguien-
tes resultados:

 • Actualización de la información de contacto con más de 352 periodistas que cubren temas relaciona-
dos con educación, pedagogía y cultura. 

 • Publicaciones gratuitas en medios de comunicación de alta circulación, sobre la upn.

 • Seguimiento y análisis diario en más de 42 medios de comunicación, sobre la información que circula 
fuera de la Universidad relacionada con eventos académicos, investigativos, culturales y administrativos.

Además, liderado por Bienestar Universitario, se ha implementado el proyecto Comunicación Educativa sobre 
Bienestar Institucional, que cuenta con la denominación de “Conexión Universitaria”, en el cual se han rea-
lizado procesos de caracterización y consulta a diferentes actores de las sedes de la Universidad, Valmaría, 
Nogal, Parque Nacional y Valle de Tenza. A partir de los datos obtenidos se han implementado acciones de 
mejoramiento como establecimiento de horarios de atención de psicología en la sede de Valmaría, mejora 
del servicio de restaurante en Valmaría, Valle de Tenza y Parque Nacional. 

Indicador 4. Facilidades que brinda la institución para 
promover las relaciones entre los distintos actores y grupos, 
de orden académico, culturales, deportivos y otros 

Entre las facilidades que promueve la institución, se encuentran las actividades que desarrollan las unidades 
académicas como seminarios, conversatorios, talleres, entre otros, los cuales son ampliamente divulgados 
por distintos medios como la página web, las notas comunicantes, los mensajes electrónicos y las carteleras.
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Un mecanismo para facilitar la interacción entre actores son las inducciones a estudiantes, personal admi-
nistrativo, docentes y trabajadores, a cargo de las Subdirecciones de Bienestar Universitario, Oficina de 
Personal y Rectoría, las cuales están pensadas no solo para entregar información que facilite la adaptación 
de los nuevos miembros de la comunidad sino para crear condiciones que favorezcan la integración y crea-
ción de relaciones. Todo ello se fortalece con actividades culturales y deportivas que contemplan espacios 
formativos en diferentes disciplinas, espacios representativos que favorecen la identidad institucional y 
eventos masivos que contemplan festivales, ferias, conmemoración y celebración de fechas especiales, 
torneos, encuentros artísticos y deportivos, olimpiadas, grupos de actividad física, talleres, diplomados y 
charlas y cátedras abiertas.

Una muestra representativa de estos eventos fue el encuentro realizado el 3 de julio de 2013, denominado 
Encuentro Internacional sobre Bienestar Educativo y Social, en el que participaron la Universidad Milano 
Bicocca (a nivel internacional), Universidad de Antioquia, Universidad del Cauca, Universidad Nacional de 
Colombia, sede Bogotá, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. 

Adicionalmente, se publicó el libro Mi segunda piel, que se refiere a los jóvenes en el contexto universitario 
actual con relación a sus estéticas, Premio Nacional de Cultura 2013, reconocimiento al egresado (de la 
Licenciatura en Sociales y la Maestría en Educación) y docente de la Universidad, Alejandro Villanueva Bustos.

Como complemento, la Universidad ha pensado y posibilitado espacios físicos que son los escenarios natu-
rales de estas actividades y que promueven y facilitan las relaciones. Entre estos se encuentran: el Torreón 
(Edificio B), el Coliseo (Edificio C), plazoletas y patios, salas y centros culturales, entre otros, que sirven para 
el desarrollo de una variedad de eventos de la vida universitaria.

Indicador 5. Apreciación de los actores universitarios sobre los 
esfuerzos de la institución para mantener un clima laboral adecuado 
(pago oportuno de salarios, equidad en la asignación laboral, 
facilidades para el desempeño de las labores asignadas, oportunidades 
equitativas para capacitación y promoción, entre otros)

La Universidad se ha caracterizado por su pago mensual oportuno de salarios y no ha escatimado esfuerzos 
para alcanzar equidad en la asignación laboral de empleados y docentes. Muestra de ello es la adopción de 
una nueva planta de personal administrativo durante la vigencia 2013 y la nivelación salarial. Por su parte, 
los trabajadores oficiales cuentan con una convención colectiva, que se pacta cada dos años, en la que se 
acuerdan distintos mecanismos y medios para su bienestar y desarrollo. Para el personal docente, la Uni-
versidad cumple a cabalidad con la reglamentación en términos de asignación salarial y reconocimiento 
de puntaje, haciendo el respectivo ajuste de nómina cada vez es reconocido.

Así mismo, la Universidad ha brindado oportunidades equitativas para capacitación, encargos, y facilidades 
en el desempeño de funciones. Los docentes de planta han participado en comisiones de estudio a nivel 
de doctorado y maestría, dentro y fuera del país. La equidad en la asignación laboral se rige igualmente 
por normas y criterios de transparencia y legalidad, con lo cual se ha garantizado un equilibrio entre las 
distribución de la carga de trabajo. Hoy, 18 docentes desempeñan comisiones académico administrativas 
en cargos de dirección.
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Entre las facilidades para el desempeño laboral se cuentan los esfuerzos por dotar los lugares de trabajo de 
condiciones favorables en términos de luminosidad, distribución del espacio, equipos de cómputo renova-
dos o repotenciados, muebles y conectividad y ergonomía. 

Finalmente, con respecto a la percepción que tienen los docentes, administrativos y directivos sobre los 
esfuerzos de la institución para mantener un clima laboral adecuado, se obtuvo una calificación promedio 
general de 3,6; que corresponde a un nivel de cumplimiento aceptable. 

Indicador 6. Apreciación de los miembros de la comunidad universitaria 
sobre el clima institucional general y en las diferentes dependencias 

Con respecto a la percepción de los miembros de la comunidad universitaria sobre el clima institucional 
general y en las diferentes dependencias, se obtuvo una nota de 3,5 en la encuesta de 2014-I, mientras en 
la de 2014-II se elevó a 3,8; lo que evidencia percepciones diferentes de las nuevas políticas institucionales 
del gobierno universitario. Se obtuvo, por consiguiente, una nota promedio de 3,7; que corresponde a un 
nivel de cumplimiento aceptable.

Vale la pena destacar que con base en los resultados y comparaciones es posible colegir que la percepción 
de los diferentes estamentos universitarios, mejora ostensiblemente del primer al segundo momento de 
aplicación de la encuesta, en lo que refiere al liderazgo y buen trato del rector de la Universidad; variación 
mayoritaria en estudiantes y profesores.

Indicador 7. Documentos institucionales en los que se consignen 
las políticas de la institución sobre el bienestar de la comunidad 
universitaria y su lugar en la organización de la Universidad

La Universidad cuenta con una política institucional de Bienestar Universitario que orienta su quehacer 
en esta materia. Esta política se encuentra consignada en distintos documentos y normas institucionales 
como el Estatuto General, Acuerdo 035 de 2005, capítulo xiii, “Bienestar Universitario”; el Proyecto Educativo 
Institucional (apartado 7, literal d: “Vida universitaria y desarrollo humano integral”); Estructura Interna de 
la Universidad, Acuerdo 076 de 1994, artículo 25; Sistema de Incentivos y distinciones para los Estudiantes, 
Acuerdo 038 de 1991; Plan de Desarrollo Institucional, Acuerdos 005 A de 2009 y Acuerdo 025 de 2014. Estas 
políticas internas tienen como referentes a la Ley 30 de 1992, las políticas de bienestar universitario del 
Consejo Nacional de Educación Superior y las definidas por la Asociación Colombiana de Universidades.

Se encuentra también el Acuerdo 006 de 2006, Estatuto de Personal Administrativo, el cual define en el capí-
tulo xi, “Bienestar laboral y capacitación” para el personal administrativo de la Universidad.

La versión actual de esta política es resultado de la revisión realizada en el proceso de autoevaluación institu-
cional, la caracterización del proceso de bienestar universitario y la construcción colectiva del pdi 2014-2019. 
Se articula y complementa con otras políticas institucionales entre las cuales se destacan las de Gestión del 
Talento Humano, Estímulos para la Excelencia Académica, Centro de Orientación y Acompañamiento a Estu-
diantes, Apoyos Financieros para el Acceso y Permanencia, y Egresados.

En el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, “Una universidad comprometida con la formación de maes-
tros para una Colombia en paz”, se encuentra enmarcado en el eje 1, “Articulación y reposicionamiento de 
compromisos misionales: docencia, investigación y proyección social”, el programa 8 denominado Univer-
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sidad para la Alegría, el cual a su vez está compuesto por dos proyectos, a saber: “Bienestar para todos y 
todas” y “Formación del talento humano”. 

Como normatividad externa se sigue:

 • Constitución Política Nacional: artículos 67, 68, 69 y 70.

 • Ley 30/92. Por la cual se crea el Fondo de Bienestar Universitario, lo que para las Instituciones de Edu-
cación Superior (ies), implica asumir el bienestar universitario no solo desde la prestación de servicios 
sino desde la comprensión del ser humano en todas sus dimensiones. Capítulo 3; art. 117, 118 y 119. 

 • Ley 375 de 97 de Cultura. 

 • Ley 100 del 93 de Seguridad Social.

 • La Ley 115 de 1994 (Ley General de la Educación) define la educación como un proceso de formación 
constante, desarrollado en la integralidad del individuo y de su formación personal, lo cual incluye 
dimensiones como la moral, la ética, lo pedagógico y lo profesional.

 • ascun: A partir del Acuerdo 003 de 1995 del cesu, se reconoce la necesidad de establecer principios, 
criterios y políticas que puedan responder a las nuevas demandas de la educación superior.

Indicador 8. Estudios o proyectos investigativos adelantados 
acerca de temas propios del bienestar universitario

Entre los estudios y/o proyectos investigativos en temas propios del bienestar se encuentran los ejercicios 
de caracterización e investigación realizados por instancias de bienestar universitario213 que trascienden la 
concepción de bienestar institucional, y que fortalecen desde entes administrativos, docentes, académicos 
y no académicos las lecturas de universidad necesarias para comprender al alma máter desde una pers-
pectiva integral. En ellos se privilegia una concepción de vida universitaria, de comunidad de identidad y 
sentido de pertenencia. Este es el caso del estudio de caracterización de la Población Estudiantil del Centro 
Regional Valle de Tenza.214

También se encuentra el informe de investigación “El bienestar en el aula de clase”, que indaga sobre lo 
agradable o desagradable de la permanencia de los estudiantes en un mismo lugar, salón de clase, en las 
jornadas escolares, mientras reciben lecciones de ocho o más profesores con distinta forma de desempeño, 
diferentes temáticas y una variedad de comportamientos pedagógicos.215

El Observatorio de Bienestar y Responsabilidad Social Universitaria realizó un trabajo sobre el ocio y el 
tiempo libre, el cual puede ser consultado en el Cuaderno de Bienestar n.° 2; publicado en la página web 
de la Universidad.216

 
213 http://bienestar.pedagogica.edu.co/docs/files/Cuaderno_observatorio_ocio_y_tiempo_libre_pdf%202(2).pdf

214 upn, http://www.pedagogica.edu.co/observatoriobienestar/docs/CARACTERIZACION_2007_VALLE_DE_TENZA.pdf, consultado el 
05/05/2014.

215 upn, http://www.pedagogica.edu.co/observatoriobienestar/docs/CARACTERIZACION_2007_VALLE_DE_TENZA.pdf, consultado el 
05/05/2014.

216 Puede consultarse en el siguiente vínculo: http://www.pedagogica.edu.co/observatoriobienestar/docs/Cuaderno_observatorio_ocio_y_
tiempo_libre. pdf
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CARACTERÍSTICA N.° 23: ESTRUCTURA DEL BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

El bienestar propiciado a la comunidad universitaria es un soporte fundamental para el desarrollo y logro 
institucional. El éxito estudiantil de una población vulnerable desde el punto de vista de la estratificación 
socioeconómica, como la atendida por la upn, es posible en buena parte por los programas sostenidos, pues 
fomenta un adecuado compromiso y entrega a la acción académica formativa, investigativa y de servicio. Por 
su parte, al promoverse en los administrativos, trabajadores y directivos, se estimula su compromiso con el 
quehacer y desarrollo de la Universidad, mediante la entrega entusiasta al desempeño en las labores diarias.

Indicador 1. Gestión y coordinación de los servicios de bienestar 
para los diferentes estamentos en los últimos tres años

Orientados por la política institucional de Bienestar Universitario, los programas y servicios de bienestar se 
gestionan a través de distintas áreas o líneas de acción, articulados a la estructura organizacional. Así, una 
buena parte de los servicios están a cargo de la Subdirección de Bienestar Universitario y otros cuentan 
con el apoyo de otras unidades como la Subdirección de Personal, la Facultad de Educación a través de la 
Escuela Maternal, la Sala de Comunicación Aumentativa y alternativa, la Facultad de Educación Física con 
el Gimnasio, entre otros. 

A través de la Subdirección de Bienestar se coordinan los programas y servicios de Promoción Socioeco-
nómica; Psicosocial; Cultura; Recreación y Deportes; Salud, y Egresados. Estos programas se encargan de 
promover la actividad física, talleres de formación deportiva, entrenamiento, torneos deportivos internos y 
externos, clubes de caminantes; talleres de formación artística, grupos culturales representativos, cineclub, 
espacio de narración oral, franjas culturales, ferias y festivales musicales y de artes escénicas y visuales; con-
sultas en medicina general, odontológica, enfermería, planificación familiar, asesoría psicológica; servicio 
de restaurante subsidiado y cafetería; promoción de hábitos y condiciones saludables.

Fruto de los procesos de autoevaluación institucional, de los ejercicios de caracterización y de los estudios 
de clima organizacional, estos servicios se han venido consolidando y fortaleciendo gracias a la actualiza-
ción de los gustos, preferencias y expectativas de los diferentes estamentos de la comunidad universitaria. 
Así, además de mantener y consolidar la oferta para los estudiantes, las alternativas de Bienestar para los 
académicos y los administrativos se han venido incrementando con una comunicación más eficiente entre 
los distintos estamentos, en las que participan la Subdirección de Personal, la Subdirección de Bienestar 
Universitario, el Centro de Orientación y Acompañamiento a Estudiantes (coae), la Secretaría General, el 
Grupo de Comunicaciones Corporativas y la misma Rectoría.

Se estima que, en los últimos tres años, se han beneficiado en forma directa de los programas de bienestar, 
899 funcionarios, 422 profesores y 55 673 estudiantes (tabla 7.2).
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Tabla 7.2. Beneficiarios directos de los programas de bienestar

Vigencia Funcionarios Profesores Estudiantes

2012 276 67 9871

2013 461 226 21 555

2014 162 129 24 247

 
Fuente: Subdirección de Bienestar Universitario, 2015.

Indicador 2. Organización y estructura de los programas de la unidad 
o unidades encargadas de la prestación de los servicios de bienestar 

En la estructura organizacional de la Universidad existe una subdirección denominada Bienestar Universi-
tario (gráfica 7.1), encargada de diseñar, implementar y hacer seguimiento a los procesos relacionados con 
el bienestar universitario, dirigido principalmente a estudiantes, ya que del personal académico y adminis-
trativo se encarga la Subdirección de Personal. Así mismo, desde otras instancias se adelantan acciones 
complementarias al bienestar estudiantil, tales como el grupo de trabajo denominado Centro de Orienta-
ción y Atención a Estudiantes, la Facultad de Educación, mediante el Jardín Infantil Escuela Maternal, la 
Sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa, la Sala de Tiflotecnología, el Gimnasio de la Facultad de 
Educación Física, el aula hipermedial y el aula húmeda, entre otras.

Cada una de las áreas o líneas de acción dispone de equipos de profesionales idóneos cuyas funciones se 
encuentran establecidas en el manual de funciones o en sus respectivos contratos de trabajo o de presta-
ción de servicios. Estas personas se ocupan de gestionar los programas y de prestar los servicios para la 
comunidad universitaria en general y para los grupos de interés (estudiantes, docentes, administrativos, 
egresados) de manera particular.

La Subdirección de Bienestar Universitario lidera la articulación del bienestar institucional entre diferentes 
estamentos involucrados, a partir de eventos, campañas, talleres e iniciativas que generan efectos diferen-
tes en la comunidad universitaria y procesos unificados de gestión para el fortalecimiento del bienestar 
para todos y todas.
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Gráfica 7.1. Estructura de Bienestar Universitario en la Universidad

Fuente: Subdirección de Bienestar Universitario, Subdirección de Personal, vac-coae.  
Elaboró: Oficina de Desarrollo y Planeación.

Áreas y Servicios de Bienestar Universitario

La oferta del portafolio de Bienestar Universitario está planteada para toda la comunidad universitaria con el 
ánimo de generar espacios de encuentro, consenso, y conformación de redes de tejido social, así como el for-
talecimiento de grupos académicos, artísticos y culturales de reconocimiento, excelencia y proyección social.

Los programas y las actividades de Bienestar Universitario incluyen, en su diseño y ejecución, componen-
tes que tienen como propósito fundamental contribuir a la formación integral, calidad de vida y construc-
ción de tejido social con la comunidad universitaria y se materializan a través de los siguientes programas:

 • Promoción socioeconómica

 • Psicosocial

 • Desarrollo humano

 • Cultura

 • Recreación y deporte

 • Salud

 • Egresados

 • Otros apoyos
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Además, se desprenden del despacho de la Subdirección, el Observatorio de Bienestar y Responsabilidad 
Social Universitaria y una estrategia de comunicaciones, que complementan los programas mencionados 
anteriormente.

Indicador 3. Participación de los miembros de la comunidad en la 
planeación y puesta en marcha de los programas de bienestar

La participación de la comunidad se materializa en diferentes espacios y acciones orientadas por los prin-
cipios generales de la Universidad. Entre ellos se encuentra la participación en el Consejo Académico, el 
Comité Directivo y el Comité Estratégico, en los que se abordan los temas de Bienestar por representantes 
de directivos, académicos, administrativos y la representación de estudiantes, para dar recomendaciones y 
orientaciones a la gestión del bienestar. Por otra parte, el conocimiento de las preferencias y expectativas de 
la comunidad universitaria frente a Bienestar, se ha seguido a través de ejercicios de caracterización (en los 
que han participado estudiantes, académicos y administrativos), para facilitar los procesos de planeación 
de la oferta de Bienestar. Un ejemplo de ello fue el ejercicio adelantado en 2014 de cara a la construcción 
del Plan de Desarrollo 2014-2019.

Estas acciones se ven potenciadas por la interacción entre la Subdirección de Bienestar Universitario e ins-
tancias académicas, administrativas y grupos estudiantiles, los cuales hacen parte, tanto de la planeación 
como de la ejecución de programas y actividades concernientes al bienestar universitario. La Universidad 
también puede dar cuenta de acciones en que se involucran de manera directa los distintos estamentos en 
eventos institucionales de bienestar como el Día de los Niños y vacaciones recreativas (apoyados por los 
programas de Educación Física, Artes Escénicas, Música y Licenciatura en Educación Infantil), las semanas 
de bienvenida a estudiantes nuevos, en la que participan los distintos grupos culturales, deportivos y estu-
diantiles. Vale la pena destacar, además, el Programa “Convivencias” en cuya construcción se dio un proceso 
participativo con académicos de todas las facultades. Una iniciativa de la Subdirección de Bienestar es el 
diseño y puesta en marcha del banco de proyectos de iniciativas estudiantiles, que en los años 2013 y 2014 
recogieron propuestas de colectivos estudiantiles para que fueran parte de los procesos y actividades desde 
una perspectiva participativa e incluyente. Lo expuesto muestra que la comunidad universitaria participa 
activa y corresponsablemente en los procesos de planeación y desarrollo de los programas, proyectos, acti-
vidades y servicios para su bienestar. A continuación se relacionan puntualmente algunas de las acciones 
de participación de representantes de la comunidad en los aspectos atinentes a su bienestar (tabla 7.3).

 
 

Tabla 7.3. Procesos de planeación con participación

Nombre de proceso Descriptor

Plan de Desarrollo Institucional

Construcción colectiva y activa de la comunidad académica en la elaboración del pdi 
2014-2019, “Una universidad comprometida con la formación de maestros por una 
Colombia en paz”, para lo cual se realizaron talleres por estamento para la identificación 
de problemáticas y su priorización, elementos que se constituyeron en insumos para el 
diagnóstico y derroteros, plasmados en los ejes y programas.
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Jornadas de diálogo por la Paz y la 
Convivencia 

Construcción de agendas de convivencia y resolución de conflictos, como invitación 
relevante del nuevo gobierno de la Universidad. Se han realizado varias jornadas de 
dialogo de carácter interestamental. Desde el respeto a la otredad, se elaboraron las 
reglas de juego para la intervención en la jornada de diálogo general del 29 de octubre 
de 2014 y otros encuentros. 

En este proceso colaborativo se han definido ejes centrales y acciones conducentes a la 
prevención del consumo del alcohol y las sustancias psicoactivas, frente a los disturbios 
y la protección de los derechos de la comunidad académica.

Ponte la 10 por la upn

Iniciativa que logró la articulación de todos los estamentos universitarios con el objeto 
de recuperar la planta física de la sede Calle 72. Con la metodología de mesas de trabajo 
se realizó el plan y la puesta marcha de la propuesta, complementada con la reflexión 
sobre el quehacer de Bienestar.

Participación y veeduría de procesos 
de apoyo socio-económico 

La participación de los distintos miembros de la comunidad universitaria se hace 
evidente en acciones como: 

Programa ase: Su planeación se realiza por medio de un comité para la asignación 
de las monitorías, integrado por el representante de los decanos, el representante de 
los docentes y el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, según lo 
previsto en la Resolución 036 de 2004. Adicionalmente, los monitores ase asignados 
a la Subdirección participan en la planeación e implementación de acciones con la 
comunidad universitaria que son aproximadamente 82 estudiantes.

La veeduría de selección de beneficiarios y cumplimiento de cronograma se realizó 
con la participación de estudiantes y la representación profesoral ante el Consejo 
Académico.

Reliquidación de matrículas: cuenta con la participación y veeduría de la representación 
estudiantil y profesoral ante el Consejo Académico, y de delegados conforme a la 
Resolución 1416 de 1997.

Vale la pena destacar que el cronograma y veeduría de su cumplimiento y criterios es 
realizado por la representación estudiantil. 

Participación en planeación de 
actividades de la Subdirección de 

Bienestar Universitario

En lo concerniente a Bienestar como dependencia, se destaca la participación en los 
procesos de planeación de algunas de las actividades realizadas: 

— Las jornadas de inducción a estudiantes de primer semestre cuentan con la 
participación en la programación de la representación estudiantil y colectivos 
estudiantiles.

— Los Torneos Deportivos de los Servidores Públicos, son programados con la 
agremiación sintraupn y los representantes estudiantiles, quienes participan en la 
concertación de reglas de juego, cronogramas y demás aspectos que demandan dichos 
torneos deportivos. 

— Los lineamientos para el Banco de Iniciativas Estudiantiles son producto de 
las reflexiones entre los profesionales de Bienestar Universitario y colectivos de 
estudiantes. De ahí surgen los ejes a trabajar como la convivencia, cultura institucional 
y participación, que son plasmados en varios proyectos. Entre ellos se destacan los 
proyectos ludoteca, muralismo y afrocolombianidad.

— El Centro de egresados promueve espacios de participación en el diseño de 
propuestas y proyectos que se ofrecen a la comunidad de egresados de la Universidad, 
además el apoyo en para encuentros por facultad y programas académicos, propiciando 
el retorno y vinculación permanente de los licenciados con la institución.

 
Fuente: Subdirección de Bienestar Universitario.
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Indicador 4. Apreciación de miembros de la comunidad 
institucional sobre la suficiencia de la estructura y del 
personal que presta los servicios de bienestar 

Con respecto a la percepción sobre la suficiencia de la estructura y del personal que presta los servicios de 
Bienestar, se obtuvo una nota de 3,7 en la aplicación de la encuesta 2014-I y en 2014-II de 3,5; lo que da como 
resultado una nota promedio de 3,6 en relación con la suficiencia de materiales y equipos para atender los 
servicios de Bienestar; que indica que se cumple de manera aceptable. 

Complementariamente, se aplicó en el primer semestre de 2014 una encuesta a través del Sistema Integrado 
de Gestión, por parte del Proceso de Gestión de Bienestar Universitario, utilizando el software LimeSurvey, 
la cual arrojó los siguientes resultados: 

 • Conocimiento sobre los servicios de bienestar: Salud, 89 %; servicio de psicología, 54 %; servicio de 
odontología, 78 %; servicio de fisioterapia, 21 %; promoción y prevención de la salud, 51 %; revisión 
de liquidación de matrícula, 75 %; apoyo a servicios estudiantiles, 63 %; servicio de restaurante, 91 %; 
fraccionamiento de matrícula, 72 %; actividades institucionales de extensión cultural, 86 %; deporte y 
recreación, 72 %.

 • Disposición para atender a los usuarios: Excelente, 9,4 %; bueno, 49 %; regular, 24 %; malo, 7 %; otras 
respuestas, 11 %.

 • Rapidez en la atención: Excelente, 6 %; bueno, 44 %; regular, 31 %; malo, 8 %; otras respuestas, 11 %.

 • Trato: Excelente, 21 %; bueno, 59 %; regular, 21 %; malo, 1 %, otras respuestas, 9 %.

 • Disposición para atender a los usuarios: Excelente, 21 %; bueno, 55 %; regular, 15 %; malo, 1 %; otras 
respuestas, 8 %.

 • Respuesta en los tiempos establecidos: Sí, 55 %; no, 14 %; no aplica, 31 %.

 • Los servicios de Bienestar contribuyen a mejorar la calidad de vida de los miembros de la comunidad 
universitaria: Sí, 85 %; no, 15 %.

 • Los servicios de Bienestar fomentan la permanencia: Sí, 75 %; no, 25 %. 

 • Dirigidos a la población más necesitada (focalización): Sí, 60 %; no, 40 %.

 • Incentiva la corresponsabilidad al sentido de lo público: Sí, 61 %; no, 39 %.

 • Actividad en la que más le gustaría participar: Deportes y torneos deportivos, 23,88 %; jornadas de re-
creación, 6,97 %; jornadas ecológicas 22,39 %; talleres artísticos, 13,93 %; cineclub, 10,45 %; conciertos, 
10,95 %; teatro/cuentería, 11,44 %.

 • Servicios de salud que más le ha interesado recibir: Salud oral, 24,38 %; salud visual, 20,40 %; salud 
auditiva, 3,48 %; asesoría psicológica, 11,44 %; salud sexual y reproductiva, 8,46 %; jornadas de promo-
ción y prevención, 13,43 %; salud ocupacional, 13,43 %; no identificada, 4,98 %.

 • Horarios en que se le facilitaría asistir a las actividades organizadas por el proceso de Gestión de Bien-
estar Universitario (diferentes a salud): De 7:00 a.m. a 12 medio día, 22,39 %; de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., 
38,31 %; de 5:00 p.m. a 10:00 p.m., 18,41 %; de 12 medio día a 2:00 p.m., 20,90 %.
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 • Medios por los cuales prefiere informarse de las actividades organizadas por Bienestar Universitario: 
Correo electrónico, 64,18 %; publicación en las carteleras de las facultades, 13,93 %; página web de la 
Universidad, 14,93 %; volantes o información impresa, 6,97 %.

Indicador 5. Estrategias de comunicación y proyección de 
los servicios a la comunidad, en los últimos tres años

La Universidad implementa diferentes estrategias de comunicación a través de las distintas instancias como 
la Subdirección de Bienestar Universitario, el Grupo de Comunicaciones Corporativas, la Rectoría y la Secre-
taría General, la Subdirección de Recursos Educativos, las facultades y sus departamentos, entre otros. Se 
destaca el uso de redes sociales, el cual tiene gran cobertura. Se utiliza también el canal YouTube y se cuenta 
con un espacio en la página web institucional que presenta información de interés para la comunidad sobre 
los servicios y programas desarrollados. También se publican comunicados, pendones y carteleras en espa-
cios públicos de la Universidad. 

A través de las notas comunicantes se proyectan acciones relacionadas con servicios y programas de salud 
ocupacional, convocatorias y capacitaciones dirigidas a docentes y personal administrativo. Se releva la 
interlocución permanente de extensión cultural con instituciones estatales de la ciudad como Idartes, idrd, 
idipron, con las cuales se han establecido alianzas estratégicas para la realización de diplomados en danzas, 
narración oral y barras futboleras, así como la realización conjunta de espacios culturales como “Música a la 
carrera”, en coordinación con el Teatro Jorge Eliecer Gaitán. Importante ha sido, igualmente, la participación 
de la Universidad como convocante y organizador de los encuentros nacionales de narración oral y festi-
vales como el Teatro de Bogotá, el Universitario de Teatro y el Festival Pura Palabra. Los grupos culturales y 
artísticos de la Universidad Pedagógica se han presentado en auditorios de gran reconocimiento nacional.

Indicador 6. Apreciación de miembros de la comunidad universitaria 
sobre la divulgación de las actividades de Bienestar 

Un factor clave para el éxito de los programas de Bienestar es la amplia divulgación de la oferta de servicios, 
pues garantiza la participación y el aprovechamiento por parte de la comunidad universitaria. Por esto, se 
ha procurado conocer periódicamente las percepciones de los miembros de la comunidad sobre las estra-
tegias de divulgación y comunicación de las acciones de Bienestar. Dicho conocimiento se logra a través 
de encuestas de percepción desarrolladas en los procesos de autoevaluación, los estudios de caracteriza-
ción adelantados por la Subdirección de Bienestar Universitario, las encuestas aplicadas por el Sistema 
Integrado de Gestión y de otros medios como encuentros y reuniones de discusión sobre temas de la vida 
universitaria como el Bienestar, con académicos, administrativos y estudiantes.

Con respecto a la percepción sobre la divulgación de las actividades de Bienestar, se obtuvo una nota pro-
medio de 3,7 en 2014-I; y en 2014-II, de 3,4. El promedio general se asume en 3,6; que indica que se cumple 
aceptablemente. 
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CARACTERÍSTICA NO. 24: RECURSOS PARA EL BIENESTAR 

INSTITUCIONAL

El análisis de esta característica se centró en la suficiencia de los servicios y recursos que institucionalmente 
se disponen para atender las acciones de Bienestar Universitario, bajo la comprensión de que el proceso de 
Bienestar es un elemento transversal sustantivo para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida y el 
desarrollo humano integral de los miembros de la comunidad universitaria. La Subdirección de Bienestar 
Universitario, líder del proceso, actúa como eje articulador de todos los programas, proyectos, actividades y 
servicios orientados estratégicamente por el Plan de Desarrollo Institucional, dentro del cual se plasmaron 
programas y proyectos orientados al fortalecimiento de la gestión del bienestar.

Indicador 1. Listado con descripción de los servicios ofrecidos 
por la institución en los últimos tres años: bienestar, deportes, 
formación integral estudiantil, servicios a profesores y 
empleados, atención de desastres y emergencias, entre otros

A continuación, se presenta listado y descripción de los programas y servicios de bienestar que brinda la 
Universidad a través de la Subdirección de Bienestar Universitario (tabla 7.4). 

 
Tabla 7.4. Servicios y programas de Bienestar Universitario

Programas
Servicios

Promoción socioeconómica

 • Apoyo a Servicios Estudiantiles (ase)

 • Revisión de liquidación de matrícula

 • Fraccionamiento de matrícula

 • Apoyo financiero para la participación en eventos académicos

 • Servicio de alimentación subsidiada

 • Servicio de las cafeterías

 • Puntos de venta

 • Becas y matrículas de honor

 • Exenciones y descuentos en matrículas de pregrado, posgrado, cursos de idiomas, 
artes y deportes, etc.

 • Apoyo a salidas pedagógicas

 • Monitorías académicas (de investigación, docencia y protocolo)

 • Movilidad estudiantil (semestre de intercambio)

 • Apoyo económico para participación con ponencias nacionales e internacionales

Psicosocial

 • Asesoría psicológica 

 • Trabajo social

 • Talleres de desarrollo humano
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Cultura

 • Talleres de extensión cultural

 • Grupos de proyección artística

 • Agenda cultural

 • Festivales y montajes de obras teatrales

Salud

 • Medicina general

 • Enfermería

 • Odontología

 • Pólizas seguro médico estudiantil

 • Incapacidad médica

 • Programas de la salud y de la enfermedad

 • Fisioterapia

 • Planificación Familiar

Deporte y recreación

 • Deporte formativo

 • Deporte recreativo

 • Apoyo con recursos al deporte de competencia

Egresados 

 • Investigación 

 • Extensión

 • Proyección social

 • Comunicación

 • Consolidación de base de datos, encuentros de egresados e impulso de comité de 
egresados, participación en la Red Seis

Apoyos académicos

 • Tutorías académicas

 • Cursos intersemestrales y nivelatorios (p. ej., semestre cero física, semestre cero 
proyecto manos y pensamiento)

 • Plenarias

 • Coordinación y asesoría de cohortes

 • Asesores y coordinadores de práctica

 • Asesores de investigación formativa y proyectos de grado

 • Consejeros y maestros para procesos de acompañamiento, orientación vocacional y 
en cuanto a estrategias para prevenir la deserción

 • Refuerzo académico personalizado para casos especiales

 • Semilleros de investigadores

 • Acompañamiento, inclusión e integración de estudiantes con necesidades educativas 
especiales y/o provenientes de entornos multiculturales y diversos: 

 •  Estudiantes con limitación auditiva, Programa de Educación Especial

 •  Estudiantes con limitación visual, Programa de Educación Especial

 •  Estudiantes con limitación motriz, Programa de Educación Especial

 •  Estudiantes con talentos excepcionales, Programa de Educación Especial

 •  Estudiantes con limitación cognitiva, Programa de Educación Especial

 •  Estudiantes de comunidades indígenas, comunidad Rom, campesinas y 
afrodescendientes

Otros apoyos
 • Bolsa de empleo

 • Vinculación a proyectos de extensión como Auxiliares con compensación económica
 

Fuente: Subdirección de Bienestar Universitario, Vicerrectoría Académica, Subdirección 
de Personal, Subdirección de Admisiones y Registro, coae.
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En las sedes Parque Nacional, el Nogal y Valmaría se cuenta con los servicios de monitorías ase, restaurante 
y punto de enfermería; los demás servicios son centralizados en la sede principal calle 72, a excepción de 
los servicios de psicología y medicina que se prestan en Valmaría.

Para el Centro Regional Valle de Tenza (CVT), la oferta de estos servicios es presenta en la tabla 7.5).

 
Tabla 7.5. Servicios y programas de Bienestar para el cvt

Servicios Programas

Psicosocial

Asesoría psicológica  
Trabajo social 
Grupos gestores de bienestar 
Grupo voluntariado proyección social 
Talleres de desarrollo humano

 Salud

Enfermería 
Seguro médico estudiantil 
Incapacidad médica 
Programas de prevención de la enfermedad 
En curso, proceso de convenio con ips de la región que apoyen los programas de 
promoción y prevención en salud

 Cultural 
Iniciativas estudiantiles, docentes y administrativos de Talleres de extensión cultural 
Grupos de proyección artística 
Agenda cultural

Deporte y recreación
Deporte formativo 
Deporte recreativo

Promoción socioeconómica

Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles (ase) 
Revisión de liquidación de matrícula 
Fraccionamiento de matrícula 
Apoyo financiero para la participación en eventos académicos 
Servicio alimentaria subsidiada

Egresados 

Investigación  
Extensión 
Proyección social 
Comunicación

Fuente: Subdirección de Bienestar Universitario.
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Para el Instituto Pedagógico Nacional, los programas y servicios son los que aparecen relacionados en la 
tabla 7.6. 

Tabla 7.6. Servicios y programas de Bienestar para el Instituto Pedagógico Nacional

Servicios Programas

Programa Desarrollo de la 
Afectividad

Promover conductas y acciones de autoprotección en relación al uso y abuso de 
sustancias psicoactivas.

Proporcionar estrategias que desarrollen en los estudiantes una sana 
autoestima. 

Fortalecer una visión crítica frente a las problemáticas que enfrenta la niñez y la 
adolescencia en nuestra sociedad.

Favorecer el adecuado desarrollo socioafectivo, cognitivo, ocupacional, 
comunicativo y físico de los estudiantes como integrantes activos de una 
comunidad educativa, social y familiar iar.

Orientación vocacional y 
proyecto de vida

Orientar y asesorar a los estudiantes, al reconocimiento de sus habilidades, 
motivaciones, intereses, competencias, aptitudes, talentos y actitudes, que le 
permita descubrir su vocación y tomar decisiones libres y acordes a su realidad 
enfocado en la construcción de su proyecto de vida con compromiso social.

Campañas de salud
Propender por el desarrollo de campañas y actividades que favorezcan la 
alimentación sana, la vida saludable y el autocuidado. 

Talleres para docentes
Fortalecer a los docentes en temáticas pertinentes a las etapas de desarrollo 
propias de cada grado escolar y posicionarlos en su rol de maestros.

Escuela de padres

Trabajar desde la promoción y la prevención abriendo un espacio de reflexión, 
sensibilización y capacitación en valores para los padres de familia.

Fortalecer el trabajo en equipo colegio-familia y que favorezca el 
acompañamiento efectivo de los alumnos en su proceso de formación.

Brindar y construir con los padres herramientas que faciliten el proyecto de vida 
de sus hijos en un ambiente familiar armonioso. 

Fortalecer hábitos, ritmos de trabajo y habilidades que favorezcan el aprendizaje 
dentro y fuera del aula.

Atención y orientación 
Realizar la orientación y el seguimiento de los casos que requieran apoyo del 
equipo interdisciplinario.

 
Fuente: Instituto Pedagógico Nacional, 2015.

A continuación se presenta una descripción de los programas generales que brinda la universidad a través 
de la Subdirección de Bienestar Universitario.



Universidad Pedagógica Nacional

348

Promoción socioeconómica

La Subdirección de Bienestar Universitario adelanta programas para mejorar la calidad de vida de los miem-
bros de la comunidad universitaria en procura de un mejor desempeño académico y/o laboral. A través de 
ellos se favorece su permanencia en la Universidad, se genera prevención en la deserción estudiantil y se 
propicia la retención de estudiantes en situación de vulnerabilidad y riesgo. De acuerdo con lo anterior, 
dentro del área socioeconómica se han desarrollado las siguientes acciones permanentes:

Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles, ase 

Es un apoyo que permite la vinculación del estudiante a labores institucionales para garantizar una expe-
riencia concreta en su condición y dignidad de futuro maestro. Como retribución, la Universidad entrega 
un reconocimiento monetario que busca favorecer su permanencia. 

La Universidad Pedagógica Nacional beneficia a los estudiantes del Programa ase de la sede Bogotá con un 
reconocimiento económico de dos salarios mínimos vigentes (smmlv) durante el semestre (Resolución 0332 
de 2004); y en la sede Sutatenza, Valle de Tenza, con un reconocimiento económico de un smmlv durante el 
semestre (Resolución 0362 de 2006).

Revisión de liquidación de matrícula

A través de este proceso, los estudiantes, por intermedio de la Subdirección de Bienestar Universitario, tie-
nen acceso a la solicitud de revisión de la liquidación de matrícula. Este programa permite aliviar, en un 
porcentaje, el valor de la matrícula, de conformidad con el estudio socioeconómico y el rendimiento aca-
démico de los estudiantes, facilitando su permanencia en la Universidad.

Fraccionamiento de matrícula

Mediante este programa, los estudiantes que en algún periodo académico no puedan pagar el valor de la 
matrícula, tienen acceso al fraccionamiento. Esto de conformidad con la situación socioeconómica y los 
niveles de desempeño académico que posea el estudiante en el semestre.

Asignación de servicio de almuerzo subsidiado

Este servicio se asigna previa solicitud del interesado, utilizando criterios académicos, socioeconómicos y 
sociodemográficos, beneficiando a un gran porcentaje de la comunidad universitaria durante cada semes-
tre. Adicionalmente, a través del restaurante y la cafetería se presta el servicio de alimentos para el resto de 
la comunidad a precios igualmente subsidiados.

Apoyo financiero para la participación en eventos académicos

En este campo se apoyan las iniciativas de los estudiantes para fortalecer sus conocimientos y actitudes del saber 
pedagógico fomentando el intercambio de conocimientos con otras universidades e instituciones de carácter 
pedagógico. Se respalda, igualmente, el desarrollo de eventos académicos que promueven la participación de 
los estudiantes en las actividades propias de formación, en especial seminarios y congresos. Para esto, en cada 
uno de los semestres se dispone de recursos económicos para apoyar la participación en eventos académicos. 
En el segundo semestre de 2014 se apoyó la participación de 153 estudiantes en eventos nacionales, con apoyo 
económico para la inscripción y su movilidad.
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Restaurante

La Universidad ofrece el servicio de restaurante para atender y complementar las necesidades nutricionales 
de la comunidad universitaria. El programa cuenta con profesionales de diferentes áreas que garantizan la 
oferta de un servicio atento y saludable regido por normas y parámetros de control de calidad nacionales 
e internacionales, que involucra a todos y cada uno de las personas que laboran en esta área. Cada semes-
tre se asigna el almuerzo subsidiado a cerca de 2500 estudiantes, quienes por mil pesos diarios reciben un 
menú balanceado. Igualmente, todos los precios de cafetería y de restaurante se encuentran subsidiados.

Servicio Psicosocial

El programa está integrado por los servicios de asesoría psicológica. Se define como una estrategia de 
promoción, prevención e intervención en problemas que inciden en el comportamiento y afectan el estar-
bien de los integrantes de la comunidad universitaria. Este servicio se centra en la consejería y consultoría, 
bajo diferentes técnicas psicológicas, apoyo personal, familiar y el seguimiento pertinente a cada caso. 
Sus propósitos son los de brindar asesoría psicológica a los integrantes de la comunidad universitaria que 
soliciten el servicio, desarrollando estudios de caso para el análisis interdisciplinario y manejo integral de 
las problemáticas presentadas; atender los procesos de evaluación y selección solicitados por diferentes 
instancias de la Universidad que requieran el concepto de asesoría psicológica; planear y ejecutar la bien-
venida a los estudiantes admitidos

La familia como factor de fortalecimiento de la calidad de vida de los estudiantes de la upn

Se viene adelantando este proyecto con el fin de construir espacios formativos con las familias de los estu-
diantes de la upn, para generar habilidades y estrategias que optimicen las relaciones intrafamiliares y 
mejoren la calidad de vida de la comunidad universitaria; en este marco se desarrollan seminarios-talleres 
en temas relacionados con los adolescentes, propiciando la participación y construcción entre los miem-
bros de la familia.

Semana de bienvenida a estudiantes nuevos

La semana de bienvenida a los estudiantes nuevos brinda un esbozo general sobre las directivas de la 
Universidad Pedagógica Nacional; acercamiento a las facultades y departamentos para el conocimiento 
de sus procedimientos (notas fechas de evaluación, reglamentos internos); conocimiento de los servicios 
de Bienestar Universitario y su forma de utilización (servicio médico, psicológico, fraccionamiento, servicio 
de restaurante); conocimiento de las instalaciones de la upn; servicio de biblioteca, bienestar, admisiones 
y registro, etc. Además, reciben una contextualización sobre el Plan de Desarrollo Institucional y Proyecto 
Educativo Institucional. Finaliza con eventos de integración y acercamiento de las familias de los estudian-
tes con la upn.

Cultura

El programa de cultura está conformado por proyectos educativos, formativos, recreativos, de convivencia y 
proyección, de carácter extracurricular, formal y no formal, orientados a generar las condiciones para cono-
cer, reconocer, socializar, intercambiar y difundir los bienes, las creaciones y demás dinámicas culturales 
que los grupos humanos han construido. La canasta de servicios incluye:
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 • Talleres de extensión cultural

 • Grupos de proyección artística

 • Agenda cultural: Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía

Recreación y deporte

Su propósito es liderar políticas, programas y actividades lúdicas, físicas, recreativas y deportivas tendien-
tes al fortalecimiento de la comprensión y manejo de la dimensión corporal del ser humano, desde una 
perspectiva pedagógica e investigativa en función del mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo 
integral, personal y social. Incluye los siguientes programas: 

 • Deporte formativo 

 • Deporte recreativo

 • Apoyo de deporte de competencia

Salud

El proceso de salud desarrolla proyectos y actividades que contribuyen a la promoción de la salud, la pre-
vención de la enfermedad y al control de situaciones en las que se pone en riesgo la salud de los miembros 
de la comunidad universitaria. Entre sus principales responsabilidades se encuentran: brindar atención 
básica y primeros auxilios; adelantar campañas de educación, promoción y prevención de salud en general; 
realizar campañas de protección específica de la salud, dirigidas a la prevención de situaciones de riesgo 
y/o patologías presentadas en la comunidad universitaria y, desarrollar el programa de salud ocupacional. 
Incluye los siguientes servicios:

 • Medicina general

 • Enfermería

 • Odontología

 • Seguro médico estudiantil

 • Incapacidad médica

 • Programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad

 • Salud ocupacional

 • Fisioterapia

Egresados

El Programa de Egresados es una línea de acción de Bienestar Universitario, cuya función es diseñar y pro-
poner políticas y programas a los organismos de dirección y gobierno de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal, que permitan estrechar los vínculos de comunicación con el egresado, con el fin de procurar el mejo-
ramiento mutuo e incentivar la participación colaborativa y solidaria que aporte al desarrollo institucional 
en los campos académico, social, cultural e investigativo.

El Programa de Egresados tiene como objetivo central generar procesos activos que permitan el fortaleci-
miento de un perfil colectivo que apunte a la dignificación de la labor docente. Se toma la investigación 
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como estrategia fundamental de gestión de conocimiento para promover el desarrollo de competencias 
y habilidades en la participación y proyección social en la comunidad. Entre sus principales acciones se 
cuenta: caracterizar la población de egresados; crear una política sobre el sistema de participación de los 
egresados a la Universidad; desarrollar procesos de investigación que estudien la dignificación de la labor 
docente; establecer estrategias de vinculación de los egresados al portafolio de Bienestar Universitario; 
contribuir al fortalecimiento de la oferta de servicios de extensión de la sbu.

Otros apoyos

Adicionalmente a los servicios coordinados por la Subdirección de Bienestar Universitario, se cuenta con una 
serie de apoyos de distinta índole, que van desde el acompañamiento y reforzamiento académico hasta la 
vinculación de personal especializado como los intérpretes en lengua de señas. A continuación se detallan 
los principales apoyos que se entregan por otras vías alternas a la Subdirección de Bienestar:

 • Tutorías académicas.

 • Cursos intersementrales y nivelatorios: Algunos programas como el caso de la Licenciatura en Física 
apoya la nivelación académica de los nuevos estudiantes con un semestre cero, a fin de nivelar los 
conocimientos de los nuevos estudiantes. Para el caso de los estudiantes con limitación auditiva, tam-
bién se da un semestre introductorio que sirve para la adaptación a la vida universitaria y el fortaleci-
miento del español escrito.

 • Plenarias: Es una estrategia aplicada por algunos departamentos como el de Biología para integrar y 
debatir sobre asuntos académicos y otros de los estudiantes de la Licenciatura en Biología.

 • Coordinación y asesoría de cohorte: Algunos programas cuentan con esta figura para realizar un acom-
pañamiento más cercano y temprano a los estudiantes, con miras a favorecer la retención.

 • Coordinaciones y asesorías de práctica: Se da para el acompañamiento a los estudiantes que realizan 
prácticas pedagógicas, algunos programas las tienen desde el primer semestre.

 • Coordinadores de líneas de investigación y asesores de investigación formativa: Buscan fortalecer e 
incentivar la formación de nuevos investigadores.

 • Asesores de proyecto de grado: especialmente para los estudiantes que inician sus trabajos de grado, 
con el fin de favorecer el éxito estudiantil.

 • Consejeros para procesos de acompañamiento, orientación vocacional y estrategias para prevenir la 
deserción: Se realiza con el apoyo de docentes y el Centro de Orientación y Acompañamiento a Estu-
diantes, coae.

 • Refuerzo académico especializado: Los coordinadores de programa se encargan de monitorear estas 
necesidades y brindar alternativas de acompañamiento.

 • Proceso de admisión: Prueba de Potencialidad Pedagógica, ppp, Prueba Específica-Entrevista: A través 
del coae y con el apoyo de las coordinaciones de programa se ofrecen talleres previos a la admisión, 
reuniones informativos de los programas académicas, orientación vocacional, casos de admisión es-
pecial, transferencias, retiros y reintegros.

 • Procesos de inclusión e integración de estudiantes con necesidades educativas especiales y/o prove-
nientes de entornos multiculturales y diversos: acompañamiento a aspirantes y estudiantes con limi-
tación auditiva, limitación visual, limitación motriz, talentos excepcionales, limitación cognitiva, estu-
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diantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, en condición de desplazamiento, estudiantes 
de fuera de Bogotá. 

 • Escuela Maternal: Se trata de un proyecto de investigación y proyección del programa de Educación In-
fantil, que a la vez brinda atención a la primera infancia, especialmente hijos de estudiantes, docentes 
y funcionarios de la Universidad. El promedio de atención es de 100 cupos.

 • Distinciones académicas: Matrículas de honor, becas, monitorías académicas, apoyo a la participación 
en eventos.

 • Salidas pedagógicas: Se realizan en municipios de Cundinamarca y otros departamentos, según la pla-
neación de cada unidad académica.

 • Movilidad estudiantil: Semestre de intercambio con universidades extranjeras.

 • Participación en proyectos de extensión con remuneración económica.

 • Descuentos en cursos de extensión: Idiomas, artes, música, deportes acuáticos.

Otros beneficios otorgados por la universidad (a los trabajadores) se encuentran descritos en la Convención 
Colectiva, el Plan Institucional de Capacitación, el Programa de Salud Ocupacional y el Sistema de Incentivos, 
previsto en el Estatuto de Personal Administrativo. Así mismo, se brindan periódicamente actividades para 
el uso de elementos de protección personal y manipulación de alimentos, capacitación, reconocimientos, 
eventos y celebraciones especiales (Día de los Niños, de la Mujer, del Servidor Público, del Profesor, fiesta 
de fin de año, etc.).

Indicador 2. Porcentaje de cobertura de los servicios de Bienestar 
para los diferentes estamentos, en los tres últimos años

La Subdirección de Bienestar Universitario, en conjunto con otras instancias de la Universidad, diseña y ejecuta 
programas, proyectos, acciones y servicios de manera transversal en la comunidad universitaria, de tal forma 
que impacta a todos los participantes de la Universidad. La cobertura en cada uno de los servicios depende 
de las necesidades particulares de cada estamento, así como de sus preferencias, gustos y afinidades. 

Las estadísticas de los últimos tres años reportan un incremento importante en la cobertura, en especial en 
los programas de apoyo socioeconómico (restaurante), salud y cultura. El resumen se presenta en la tabla 7.7.
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Tabla 7.7. Cobertura de los servicios de Bienestar

Año Programa Bienestar

Total población 
programas de 

educación superior 
upn (pregrado y 

posgrado)

Población 
atendida o 

participantes

Porcentaje de 
cobertura o 

participación

2012

Asignación de servicio de almuerzo subsidiado (asa)

17 524

4465 25 %

Revisión de liquidación de matrícula 411 2,3 %

Fraccionamiento de matrícula 38 0,22 %

Programa de apoyo a servicio estudiantil (ase) 113 0,7 %

*Salud (Medicina, odontología, prevención) 9871 56 %

**Cultura 3022 17 %

Deporte y recreación 222 1 %

2013

Asignación de servicio de almuerzo subsidiado (asa)

17 271

4561 26 %

Revisión de liquidación de matrícula 314 1,8 %

Fraccionamiento de matrícula 26 0,15 %

Programa de apoyo a servicio estudiantil (ase) 154 0,9 %

*Salud (medicina, odontología, prevención) 21 555 125 %

**Cultura 2628 15 %

Deporte y recreación 2194 13 %

2014

Asignación de servicio de almuerzo subsidiado 
(asa)

16 865

4497 27 %

Revisión de liquidación de matrícula 359 2,1 %

Fraccionamiento de matrícula 17 0,10 %

Programa de apoyo a servicio estudiantil (ase) 163 1 %

*Salud (medicina, odontología, prevención) 15 761 93 %

**Cultura 1753 10 %

Deporte y recreación 1029 6 %

* Las cifras reportadas en este programa corresponden al promedio de las consultas atendidas durante cada vigencia. 
** Las cifras reportadas en este programa corresponden al promedio de la población inscrita.

Fuente: Subdirección de Bienestar Universitario, 2015. 
Las cifras corresponden al promedio de los dos semestres de cada vigencia
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Indicador 3. Apreciación de miembros de la comunidad universitaria 
sobre la calidad y el impacto de los servicios de bienestar

La percepción por parte de la comunidad universitaria sobre la calidad y el impacto de los programas, pro-
yectos y servicios de Bienestar Universitario da cuenta de los esfuerzos realizados por la Universidad. Desde 
el Sistema Integrado de Gestión, así como desde el proceso de autoevaluación, se viene implementando de 
manera progresiva la evaluación constante de la calidad, pertinencia e impacto de sus acciones. De manera 
general, la percepción de la comunidad universitaria sobre cada uno de estos aspectos tiende a ser positiva.

En la encuesta aplicada en el marco del proceso de Gestión del Bienestar Universitario, durante el primer 
semestre de 2014, se observa que el 85 % de los encuestados considera que los programas de bienestar con-
tribuyen a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios; el 75 % considera que fomentan la permanencia 
y el 70 % que el trato recibido es excelente o bueno.

Además, las encuestas aplicadas durante 2014 en el proceso de autoevaluación con fines de acreditación, 
obtuvieron con respecto a la percepción de la calidad y el impacto de los servicios de bienestar, una nota 
de 3,9 en la aplicación de 2014-I y de 3,5 en 2014-II con un promedio de 3,7; lo cual indica que se cumple 
de manera aceptable. 

Bienestar Universitario viene implementando de manera paulatina herramientas de evaluación permanente 
sobre cada una de las actividades que desarrolla, hecho que le permite obtener una retroalimentación en 
las ejecuciones y realizar ajustes en los planes de acción. Se observa, en general, una apreciación positiva 
sobre la calidad e impacto de los servicios ofrecidos por Bienestar. 

En el año 2013, la Subdirección de Bienestar Universitario aplicó una encuesta con una muestra de 362 bene-
ficiarios del servicio subsidiado de almuerzo; en esta consulta se indagó por la percepción del servicio: el 
52 % de los encuestados manifestó satisfacción con el almuerzo y un 31 % consideró el servicio como normal. 
Estos resultados evidencian buena percepción del restaurante por parte de la comunidad universitaria. Sobre 
la atención del personal que atiende el servicio de restaurante, el 63 % de los encuestados consideró el trato 
amable y un 32 % como respetuoso con los beneficiarios del servicio.

Indicador 4. Relación de espacios, expresados en m2, 
destinados a los programas de Bienestar 

La cantidad de metros cuadrados destinados a los programas de bienestar se mantiene entre los años 
2010 y 2014, aproximadamente 16 839 metros cuadrados destinados a bienestar. En términos porcentuales, 
corresponden al 40 % del total del espacio disponible para el desarrollo institucional. Es de mencionar que 
el porcentaje más importante está representado en los campos deportivos del predio Valmaría, los cuales 
son utilizados especialmente para el desarrollo de prácticas de la Facultad de Educación Física.
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Tabla 7.8. Espacio físico destinado a actividades de bienestar (m2)

Descripción y/o denominación Área utilizada (m2)

Consultorios médicos, calle 72 52

Consultorios odontológicos, calle 72 52

Capilla, calle 72 35

Piscina, calle 72 312,5

Baños y vistieres de piscina, calle 72 125

Áreas perimetrales piscina, calle 72 238

Cafetería, El Nogal 90

Cancha microfútbol 510

Canchas múltiples 1140

Canchas de tenis, Valmaría 1576

Canchas múltiples, Valmaría 1249

Cancha de fútbol, Valmaría 10 125

Total 16 839

Indicador 5. Apreciación de la comunidad universitaria sobre 
adecuación y suficiencia de la infraestructura, equipos y 
materiales para el desarrollo de los programas de bienestar

Con respecto a la percepción sobre adecuación y suficiencia de la infraestructura, equipos y materiales para 
el desarrollo de los programas de bienestar se obtuvo una nota de 3,7 en las encuestas aplicadas durante 
2014, lo cual indica que se cumple aceptablemente.

Indicador 6. Relación entre el presupuesto ejecutado 
en los programas de bienestar y el presupuesto total 
ejecutado en la institución, en los últimos tres años 

La Universidad ha mostrado históricamente su compromiso sustentable con el bienestar universitario, lo 
cual se evidencia en la asignación presupuestal según las necesidades de la comunidad universitaria, los 
procesos de planeación y las disponibilidades presupuestales. Atendiendo las disposiciones de ley, la Uni-
versidad asigna anualmente recursos por encima del 2 % de su presupuesto de ingresos de funcionamiento 
ordinario para atender los servicios de Bienestar. Así, se encuentra que para 2012 el presupuesto para la 
inversión en Bienestar fue de $ 1789 millones (2,81 % de los ingresos para funcionamiento ordinario de la 
institución) de los cuales fueron efectivamente ejecutados $ 1690 millones (2,69 % de los ingresos ejecutados 
de funcionamiento ordinario). Para 2013, el presupuesto de inversión en Bienestar fue de $ 2115 millones 
(3,02 % de los ingresos de funcionamiento ordinario) y fueron ejecutados $ 2201 (2,99 % de los ingresos de 
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funcionamiento ordinario). Finalmente, para el año 2014 el presupuesto fue de $2003 millones (2,7 % de los 
ingresos de funcionamiento ordinario) y fueron ejecutados $1913 millones (2,57 %).

Asimismo, la nómina de la Subdirección de Bienestar Universitario se ha acrecentado según el incremento 
en la cobertura y los servicios prestados. En 2012, se contó con 50 servidores con un costo aproximado de 
$ 1350 millones, además de un buen número de contratos de prestación de servicios. En 2013 fueron 73 
servidores en nómina con un costo aproximado de $ 1900 millones. Adicionalmente, se apoyó el equipo 
con contratos de prestación de servicios profesionales que desarrollan actividades puntuales. Para 2014 el 
número de personas vinculadas directamente fue de 67 por nómina y el apoyo de otros profesionales por 
prestación de servicios, con un costo similar al de 2013. 

El servicio de jardín infantil, traductores de lengua de señas, entre otros, se carga por distintos rubros, pero 
su actividad está directamente relacionada con el bienestar. Así mismo, los recursos que la Universidad 
asigna por concepto de becas, matrículas de honor, descuentos, exenciones y estímulos académicos bien 
pueden sumar en la inversión para bienestar, con lo cual se puede estimar la preocupación institucional 
por respaldar la política, planeación y gestión de Bienestar Universitario con una apropiada asignación y 
ejecución de recursos.

Uno de los servicios que impacta directamente a los beneficiarios es el restaurante que atiende cerca de 
2250 estudiantes que reciben diariamente almuerzo por un costo no superior a mil pesos. Además, se ofer-
tan para otros estudiantes y miembros de la comunidad almuerzos, desayunos y cafetería con precios sub-
sidiados en cerca del 50 % (almuerzo, $ 3200; desayuno, $ 1800).

 
SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN POR CARACTERÍSTICA E 

IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LA 
PONDERACIÓN DEL FACTOR 7 

Para la evaluación del factor 7 se analizaron las características 22, “Clima institucional”, 23, “Estructura del 
Bienestar Universitario”, y 24, “Recursos para el bienestar institucional”; a partir de los 20 indicadores pro-
puestos por ascun. La valoración de los procesos de evaluación se basó principalmente en indicadores 
documentales (12 en las tres características), de percepción (6 en las tres características). A continuación, 
se presenta la evaluación de cada característica correspondiente al factor 7 a partir de los resultados del 
análisis de cada indicador y se cierra el factor con la presentación de la tabla de ponderación general donde 
se indica que el factor se cumple en alto grado de acuerdo con la escala propuesta por el cna. 

Característica n.° 22: Clima institucional

Esta característica se evaluó a partir de ocho indicadores: seis documentales y dos de percepción. Los indi-
cadores documentales están referidos a tres tipos de información: el primer tipo corresponde a los estu-
dios, proyectos de investigación y políticas institucionales acerca de Bienestar Universitario y su lugar en la 
organización institucional. En el proceso de evaluación se encontraron estudios y proyectos realizados por 
las dependencias de la Subdirección de Bienestar Universitario que caracteriza población estudiantil con 
el propósito de comprender la Universidad desde una perspectiva integral que privilegia la construcción de 
la identidad institucional y el sentido de pertenencia. También se encuentra el informe de investigación “El 
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bienestar en el aula de clase” que indaga por los factores que inciden en el agrado o desagrado del aula de 
clase como lugar para de actividad pedagógica. Adicional a estos estudios, el Observatorio de Bienestar y 
Responsabilidad Social Universitaria analizó el ocio y el tiempo libre a partir de la aplicación de una encuesta 
con la cual se indagó por las actividades de entretenimiento y los grupos con los cuales los miembros de 
la comunidad universitaria deciden pasar el tiempo libre. Se concluyó que la Universidad puede ampliar 
la oferta de este tipo de espacios en la perspectiva de hacer más participativo el escenario institucional.

Atendiendo a este tipo de requerimientos, el Proyecto Educativo Institucional busca construir una cultura 
de bienestar que se expresa en el Plan de Desarrollo Institucional 2009-2013 en los ejes temáticos “Vida uni-
versitaria” y “Desarrollo humano”, y en el programa Construcción social de una cultura de bienestar y desa-
rrollo humano. El interés por consolidar una cultura de bienestar también se encuentra en la normatividad 
universitaria en relación con aspectos laborales y de capacitación (Acuerdo 006 de 2006 del Consejo Supe-
rior) que le permiten a la institución medir el clima laboral, evaluar la adaptación al cambio organizacional 
y fortalecer el trabajo en equipo. La calificación de estos dos indicadores es de 4,2 porque aunque existen 
los documentos institucionales no tienen la difusión y apropiación que se requiere para que un adecuado 
clima institucional se convierta en prioridad.

El segundo tipo de información se refiere al fomento de relaciones favorables entre los distintos actores 
y grupos académicos, culturales y deportivos, actores universitarios, y entre estos y el gobierno central de 
la institución y la dirección de los programas académicos. Al respecto, se encontró que las unidades aca-
démicas promueven la realización de eventos académicos con amplia divulgación que se presentan en la 
Agenda Universidad Pedagógica Nacional publicada en la página institucional, que incentivan la articulación 
de la comunidad universitaria en torno a los temas de la educación, la pedagogía, la didáctica y los saberes 
disciplinares e interdisciplinares que fundamentan la actividad académica. Por su parte la Subdirección de 
Bienestar Universitario fomenta relaciones solidarias y de reconocimiento en actividades como la induc-
ción para estudiantes, los foros, talleres, diplomados y charlas abiertas y los eventos culturales y deportivos. 

Además de estas actividades, la Universidad busca mantener un clima institucional favorable mediante 
una estrategia comunicativa que promueve relaciones horizontales (Resolución 1468 de 2009 y proyecto 
de inversión Fortalecimiento de la Comunicación Institucional), la divulgación oportuna de información 
por diferentes medios de comunicación, y los principios de identidad institucional. Se consideran espacios 
formales de comunicación entre los actores universitarios y el gobierno central, los Consejos Superior, Aca-
démico, de Facultad, de Departamento, los distintos comités y los grupos de trabajo, de investigación y de 
gestión. En estos dos indicadores se obtuvo una calificación de 4,3 porque aunque se han trazado iniciati-
vas institucionales se requiere un mayor compromiso de los distintos estamentos y un fortalecimiento de 
la identidad institucional y del respaldo y comprensión de la Universidad como entidad pública.

El tercer tipo de información corresponde a la evaluación del clima organizacional y a las acciones de mejo-
ramiento derivadas de estos procesos evaluativos. En la evaluación se encontró que la subdirección de 
Personal mide el clima laboral cada dos años (Acuerdo 006 de 2006). Además la Subdirección de Bienestar 
Universitario realiza encuestas de percepción del servicio de restaurante, de los eventos institucionales (Día 
del Maestro, despedida fin de año, caminatas, talleres de deporte y cultura) y de caracterización y consulta 
a los actores universitarios en varias de las instalaciones de la Universidad.

Los resultados de las encuestas y los procesos de caracterización sirven de insumo para la formulación del 
plan de acción de la Subdirección de Bienestar Universitario y para adecuar los horarios y la calidad de la 
atención de los servicios que se ofrecen a los miembros de la comunidad universitaria. También se cuentan 
entre las acciones de mejoramiento del clima organizacional la reclasificación de la planta de empleados 
públicos administrativos y el establecimiento de la nueva planta de personal administrativo.
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En el último periodo se destacan las distintas actividades promovidas por el nuevo gobierno universitario 
desde el segundo semestre de 2014 para propiciar espacios de diálogo interestamental desde el Comité de 
Convivencias, y procesos de integración como las jornadas “Ponte la 10 por la universidad que queremos”, 
Vigilia Pedagógica, Construcción Colectiva del pdi 2014-2018. En el ámbito de un clima organizacional orien-
tado por la integración y el afianzamiento de la identidad institucional, al finalizar el año 2014 la comunidad 
universitaria se invitó a opinar acerca de las reformas, adecuaciones y mejoras en infraestructura requeri-
das por la Universidad para mejorar la convivencia, mediante aplicación de una encuesta cuyos resultados 
orientan las acciones de la administración en la siguiente vigencia. Estos indicadores obtuvieron una cali-
ficación de 4,4 con un alto grado de cumplimiento que posiblemente se incrementará con la apreciación 
favorable del resultado de las gestiones más recientes.

En cuanto a los indicadores de percepción, la encuesta de opinión indagó entre los actores universitarios 
por los esfuerzos de la institución para mantener un clima laboral adecuado y por la apreciación acerca del 
clima institucional general y en sus dependencias. En el primer aspecto se obtuvo una calificación de 3,6. 
El pago oportuno de salarios tuvo una apreciación alta (4,5); con una menor calificación fueron valorados 
elementos como la equidad en la asignación laboral y la pertinencia de los perfiles de los funcionarios (entre 
3,9 y 3,5), así como la equidad en las oportunidades de capacitación y recursos para ejecutar las funciones, 
aspectos que obtuvieron la calificación más baja (entre 3,1 y 2,9). 

La percepción del clima institucional general y en las diferentes dependencias obtuvo una calificación de 3,5 
en la primera encuesta y de 3,8 en la segunda encuesta. Aquí se observó una mejora significativa en la per-
cepción de la comunidad universitaria entre la primera encuesta aplicada en el periodo 2014-I y la segunda 
aplicada en el periodo 2014-II, lo cual coincide con el cambio de gobierno universitario. Precisamente, se 
advierte un incremento en la percepción de liderazgo y buen trato del rector de 2,3 a 4,3 y una mejora en 
el trato igualitario y de respeto entre los miembros de la comunidad universitaria de 3,0 y 3,3 en la primera 
indagación a 3,5 y 3,8 en la segunda encuesta. La evaluación general de la característica es de 4,12 lo cual 
indica que se cumple en alto grado según la escala del cna.
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Tabla 7.9. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la Característica 22

Característica 22 Tipo de Fuente Peso
Grado de 

Cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(Escala CNA)

Documental

Clima 
institucional

Información verificable sobre la existencia de 
evaluaciones periódicas para diagnosticar la 
percepción de los diferentes estamentos sobre el clima 
organizacional 

80%

4,4

4,30
Se cumple en alto 

grado

Información verificable sobre la implementación 
de acciones de mejoramiento del clima, a partir de 
resultados de evaluaciones del mismo

4,4

Información verificable sobre mecanismos y 
procedimientos para facilitar la comunicación entre 
los actores universitarios, y entre estos y el gobierno 
central de la institución y la dirección de los programas 
académicos 

4,3

Información verificable sobre facilidades que promueve 
la institución para promover las relaciones entre 
los distintos actores y grupos, de orden académico, 
culturales, deportivos y otros 

4,3

Documentos institucionales en los que se consignen 
las políticas de la institución sobre el bienestar de la 
comunidad universitaria y su lugar en la organización de 
la UPN

4,2

Información verificable sobre estudios o proyectos 
investigativos adelantados acerca de temas propios del 
bienestar universitario

4,2

Percepción

Apreciación de los actores universitarios sobre los 
esfuerzos de la institución para mantener un clima 
laboral adecuado (pago oportuno de salarios, equidad 
en la asignación laboral, facilidades para el desempeño 
de las labores asignadas, oportunidades equitativas 
para capacitación y promoción, entre otros) 20%

3,6

3,7
Se cumple 

aceptablemente

Apreciación de los miembros de la comunidad 
universitaria sobre el clima institucional general y en las 
diferentes dependencias

3,8

Total (promedio ponderado) 4,18 Se cumple en alto 
grado
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Característica n.° 23: Estructura del Bienestar Institucional

Esta característica se evaluó a partir de cuatro indicadores documentales y dos de percepción. 
Los indicadores documentales buscaban evaluar la organización de las dependencias de Bienes-
tar Universitario y los programas de bienestar que ofrece la Universidad en relación con su estruc-
tura, con la participación de la comunidad en su planeación y desarrollo, con sus estrategias de 
comunicación y con el estado de su gestión y coordinación.

En la estructura orgánica de la Universidad existe una Subdirección de Bienestar Universitario que gestiona 
los procesos y procedimientos relacionados con la gestión de bienestar universitario dirigido principalmente 
a los estudiantes y una Subdirección de Personal que se encarga de los docentes y administrativos. Las dos 
dependencias se encuentran adscritas a la Vicerrectoría Administrativa y Financiera. La primera administra 
seis programas con un amplio conjunto de servicios (promoción socioeconómica,217 psicosocial,218 cultura,219 
recreación y deporte,220 salud221 y egresados222), el Observatorio de Bienestar y Responsabilidad Social Uni-
versitaria y la estrategia de comunicaciones que contribuye a la divulgación de los programas. La segunda 
dependencia garantiza la igualdad de oportunidades para acceder a cargos vacantes, se encarga de la eva-
luación, estímulos e incentivos de los profesores y funcionarios administrativos, desarrolla programas de 
crecimiento personal y laboral que inciden en el bienestar de los funcionarios y sus familias, contribuye con 
la construcción de relaciones laborales saludables que inciden en la calidad de vida de quienes trabajan en 
la institución. En los aspectos referidos a la estructura orgánica, la Universidad obtuvo una calificación de 
4,5 con un alto grado de cumplimiento.

La Universidad garantiza la participación de la comunidad universitaria en la planeación y desarrollo de 
estos programas en los comités que realizan el análisis y aprobación de las monitorías ase, la reliquidación 
de matrículas y en los consejos en los cuales profesores, estudiantes y egresados tienen participación. Del 
mismo modo, existe el Comité Paritario de Salud Ocupacional (Copaso), donde participan los funcionarios 
públicos de la universidad para promover mejores condiciones de bienestar y salud y para analizar las cau-
sas de las enfermedades laborales y accidentes de trabajo en la perspectiva de evitarlas o subsanarlas. La 
existencia de los comités y consejos en los cuales se proyecta la planeación y desarrollo de los programas de 
bienestar otorgó a la Universidad una calificación de 4,3 con un alto grado de cumplimiento, sin embargo, 
es necesario que dicha participación se haga más activa para que la comunidad universitaria tenga infor-
mación acerca de la gestión de sus representantes en dichos organismos.

La Subdirección de Bienestar Universitario cuenta con una amplia estrategia comunicativa (redes sociales, 
canal YouTube, página web institucional, pendones y carteleras). Esta dependencia, así como la Subdirec-
ción de Personal, utilizan el Boletín de Notas Comunicantes para difundir información acerca de servicios y 
programas de salud ocupacional, convocatorias y capacitaciones dirigidos a docentes y personal adminis-
trativo. En este aspecto, la Universidad obtuvo una calificación de 4,5 porque cuenta con un amplio conjunto 

217  Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles (ase), revisión de liquidación de matrícula, fraccionamiento de matrícula, apoyo financiero para 
la participación en eventos académicos, servicio de alimentación subsidiada, servicio de las cafeterías y puntos de venta.

218  Asesoría psicológica, trabajo social, talleres de desarrollo humano, grupos gestores de bienestar y grupo voluntariado proyección social.

219  Talleres de extensión cultural, grupos de proyección artística y agenda cultural.

220  Deporte formativo, deporte recreativo y apoyo con recursos al deporte de competencia.

221  Medicina general, enfermería, odontología, pólizas de seguro médico estudiantil, incapacidad médica, programas de la salud y de la enferme-
dad, fisioterapia y programas de prevención.

222  Investigación, extensión, proyección social, comunicación y fortalecimiento de la participación de egresados y de la configuración de redes.
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de herramientas comunicativas. Sin embargo, es necesario que los programas desarrollados por la Subdi-
rección de Personal alcancen un nivel de difusión similar al que ha logrado la Subdirección de Bienestar. 
Finalmente, con respecto a los resultados de gestión, se encontró que la Vicerrectoría Administrativa reporta 
en informes periódicos los aspectos referidos a la cobertura y a la asignación presupuestal y a partir de su 
análisis la Universidad puede proyectar la ampliación de cobertura y el mejoramiento de estos programas. 
La evaluación de este indicador obtuvo una calificación de 4,5.

Con respecto a los indicadores de percepción se encontró que la comunidad institucional le asignó una 
calificación promedio de 3,6 a la estructura y el personal que presta los servicios de bienestar y a la divulga-
ción de las actividades de bienestar. En la evaluación general de la característica se obtuvo una calificación 
promedio de 4,20 lo que indica un alto grado de cumplimiento en los aspectos referidos a la estructura de 
bienestar en la Universidad.

 
Tabla 7.10. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 23

Característica 23 Tipo de Fuente Peso
Grado de 

Cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(Escala NA)

Documental

Estructura 
del bienestar 
institucional

Información verificable sobre la gestión y 
coordinación de los servicios de bienestar para los 
diferentes estamentos en los últimos tres años.

80%

4,5

4,45
Se cumple en 

alto grado

Información verificable sobre la organización 
y estructura de los programas de la unidad o 
unidades encargadas de la prestación de los 
servicios de bienestar.

4,5

Información verificable sobre la participación de 
los miembros de la comunidad en la planeación y 
puesta en marcha de los programas de bienestar.

4,3

Información verificable sobre estrategias de 
comunicación y proyección de los servicios a la 
comunidad, en los últimos tres años.

4,5

Percepción

Apreciación de miembros de la comunidad 
institucional sobre la suficiencia de la estructura y 
del personal que presta los servicios de bienestar. 

20%

3,6

3,60
Se cumple 

aceptablementeApreciación de miembros de la comunidad 
universitaria sobre la divulgación de las actividades 
de bienestar. 

3,6

Total (promedio ponderado) 4,20 Se cumple en 
alto grado



Universidad Pedagógica Nacional

362

Característica n.° 24: Recursos para el bienestar  
institucional

Se analizaron seis indicadores: dos documentales, dos estadísticos y dos de percepción. Los indicadores 
documentales requerían la descripción de los servicios ofrecidos y la proporción de espacios asignados a 
los programas de bienestar. En el análisis de la característica se incluyó una tabla general que detalla 20 ser-
vicios que ofrece la Subdirección de Bienestar y los periodos en los que se han ofrecido entre 2010 y 2014. 
Además, se encuentran los servicios dirigidos a los trabajadores públicos sindicalizados y no sindicaliza-
dos incluidos en la Convención Colectiva, referidos a salud ocupacional y capacitación. En este indicador 
se obtuvo una calificación de 4,5 porque la Universidad destina importantes recursos al desarrollo de esas 
actividades; sin embargo, es necesario avanzar en un sistema de registro que permita establecer con clari-
dad los costos de estos servicios para optimizar la planeación y para que la comunidad universitaria tenga 
mayor información al respecto. 

Con respecto a la relación de espacios, la Universidad cuenta con escenarios deportivos, auditorios, salones 
de talleres, enfermerías en las distintas instalaciones, restaurante y zona verde. La cantidad de metros cua-
drados destinados a los programas de bienestar se calcula en 16 839 m2, en tanto los espacios destinados 
a bienestar se acercan al 40 % de las instalaciones de la Universidad. Este aspecto obtuvo una calificación 
de 4,2 porque aunque existe un porcentaje alto en el uso de los espacios para actividades de bienestar, es 
necesario avanzar en el mejoramiento de la infraestructura.

Los dos indicadores estadísticos valoraron la cobertura y el presupuesto asignado a bienestar. Se puede 
mostrar que la Universidad ha logrado una amplia cobertura como se puede apreciar en el análisis de esta 
característica, especialmente de los estudiantes en los servicios que ofrecen programas como el de salud 
(entre 7000 y 22 000 consultas por año), promoción socioeconómica (más de 5000 beneficiarios por año), 
de apoyo psicosocial (entre 3500 y 4300 beneficiarios por año) y deporte y cultura (la participación en estos 
programas osciló entre 1105 y 4846). En los últimos años se ha incrementado la participación de los docen-
tes en las actividades programadas por la institución para fomentar mejores relaciones laborales y mayor 
compromiso institucional. En los aspectos correspondientes a la ejecución presupuestal la Universidad des-
tina los recursos que establece la Ley 30 de 1992. Aunque se aprecia un esfuerzo institucional por ampliar la 
cobertura de sus distintos programas las condiciones presupuestales no son suficientes para alcanzar esta 
meta, por tal razón estos dos aspectos obtuvieron una calificación de 4,2.

Los dos indicadores de percepción indagaron por la calidad e impacto de los servicios de bienestar y por la 
adecuación y suficiencia de la infraestructura, equipos y materiales para el desarrollo de los programas de 
bienestar, el primer aspecto obtuvo una calificación promedio de 3,7 y el segundo una calificación de 3,4. 
La evaluación general de la característica.    
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Tabla 7.11. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la Característica 24

Característica 24 Tipo de Fuente Peso Grado de 
Cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(Escala NA)

Recursos para 
el bienestar 
institucional

Documental

Listado con descripción de los servicios 
ofrecidos por la institución en los últimos 
tres años: bienestar, deportes, formación 
integral estudiantil, servicios a profesores 
y empleados, atención de desastres y 
emergencias, entre otros. 50%

4,5

4,35
Se cumple en alto 

grado

Relación de espacios, expresados en m2, 
destinados a los programas de bienestar. 

4,2

Estadística

Porcentaje de cobertura de los servicios de 
bienestar para los diferentes estamentos, en 
los tres últimos años.

30%

4,2

4,20
Se cumple en alto 

gradoRelación entre el presupuesto ejecutado en 
los programas de bienestar y el presupuesto 
total ejecutado en la institución, en los 
últimos tres años.

4,2

Percepción

Apreciación de miembros de la comunidad 
universitaria sobre la calidad y el impacto de 
los servicios de bienestar.

20%

3,7

3,70
Se cumple 

aceptablemente
Apreciación de la comunidad universitaria 
sobre adecuación y suficiencia de la 
infraestructura, equipos y materiales para el 
desarrollo de los programas de bienestar .

3,7

Total (promedio ponderado) 4,18 Se cumple en alto 
grado

En la siguiente tabla se presenta la ponderación del factor 7 a partir de la evaluación de las tres caracterís-
ticas que lo conforman. La característica referida al clima institucional obtuvo un 2,51 % de cumplimiento 
frente a la escala del 3 % propuesta para la evaluación y una calificación de 4,18; la característica referida 
a la estructura del bienestar universitario obtuvo un 1,68 % de cumplimiento frente a la escala del 2 % pro-



puesta para la evaluación y una calificación de 4,20; y la característica referida a los recursos para el bienes-
tar institucional obtuvo un 2,51 % de cumplimiento frente a la escala del 3 % propuesta para la evaluación 
y una calificación de 4,18. El promedio de la característica fue de 4,18 con un porcentaje de cumplimiento 
de 6,69 % frente al 8 % propuesto en la escala de evaluación lo cual ubica este factor en un alto grado de 
cumplimiento, aunque debe mejorarse la apreciación de la comunidad universitaria al respecto y la asig-
nación y proyección de recursos. 

 
Tabla 7.12. Grado de cumplimiento del “Factor 7. Bienestar Institucional”

Ponderación 
% Característica

Ponderación 
de la 

característica 
%

Grado de cumplimiento por tipo de fuente

Total
Documental Estadística Percepción

8

22 Clima institucional 3 2,51 4,30 NA 3,70 4,18

23
Estructura del 
Bienestar Universitario

2 1,68 4,45 NA 3,60 4,20

24
Recursos para el 
bienestar institucional

3 2,51 4,35 4,20 3,70 4,18

Grado de cumplimiento del factor 7 8 6,69 Se cumple en alto grado 4,18



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor 8 
 Organización,  

gestión y  
administración 
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La organización, gestión y administración de los procesos académicos y administrativos permite regular el 
funcionamiento de la Universidad y el avance hacia nuevos escenarios de formación académica, investi-
gación y proyección social. Este factor se constituye en uno de los ejes estructurales que hacen posible la 
realización de las metas institucionales. 

De acuerdo con los parámetros definidos por el cna este factor debe ser evaluado a partir del análisis de las 
siguientes características: administración, gestión y funciones institucionales; procesos de comunicación 
interna; capacidad de gestión; y procesos de creación, modificación y extensiones de programas académicos.

Las cuatro características desarrolladas fueron valoradas a partir de 34 indicadores (25 documentales, 1 
estadístico y 8 de percepción), algunos de ellos sugeridos por ascun. Por su importancia en el logro de las 
funciones misionales sustantivas, se le asignó un peso del 8 % en la ponderación general. En la tabla 8.1 se 
muestra la distribución de este porcentaje entre las cuatro características evaluadas.

Tabla 8.1. Ponderación del factor 8

Ponderación % Característica Ponderación %

8

25 Administración y gestión y funciones institucionales. 2

26 Procesos de comunicación interna. 2

27 Capacidad de Gestión. 2

28
Procesos de creación, modificación y extensiones de programas 
académicos.

2

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.

CARACTERÍSTICA N.° 25: ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN Y 
FUNCIONES INSTITUCIONALES 

En la última década la Universidad ha realizado esfuerzos importantes para cualificar los procesos de orga-
nización, administración y gestión, desde la perspectiva de un sistema de gestión integral e integrado, que 
le permita no solo responder a las exigencias del entorno internacional, nacional y local, sino también a las 
dinámicas institucionales propias, de una manera responsable, planificada y con calidad. 

Este esfuerzo ha contribuido en el desarrollo de las actividades de carácter misional y administrativas de la 
institución, en cuanto a herramientas de dirección, gestión, evaluación y mejora continua. Este sistema se 
concibe como un proceso de construcción colectiva en el que se valora la participación de los servidores 
públicos —académicos, administrativos y particulares que ejercen funciones públicas— para lograr fortale-
cer los procesos de planeación, desarrollo, control, retroalimentación y mejora. 

A continuación se presentan algunas de las realizaciones más importantes en este campo, desde los indi-
cadores de la autoevaluación, a la vez que se formulan las diferentes problemáticas y las manera como las 
estamos enfrentando.
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Indicador 1. Correspondencia entre la estructura 
organizacional y el proyecto institucional

La estructura institucional está constituida por tres tipos de unidades y niveles en la dirección: institucional, 
académica y de apoyo. La primera responde por la planeación, diseño, y definición de políticas; orienta la 
gestión y el control de resultados al amparo de la misión institucional; la segunda es responsable del logro 
de objetivos, planes y programas académicos; y la tercera soporta el ejercicio de las funciones antes referi-
das, siendo expresadas a través de procesos administrativos, financieros, de asesoría y control de la gestión. 

La estructura orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional se define en el Acuerdo 076 de 1994, el cual 
ha tenido modificaciones para potenciar las funciones misionales223. Dicha estructura guarda una estrecha 
relación con el pei y el marco general a partir del cual se define cada Plan de Desarrollo Institucional, no 
solo en términos de organización de la dinámica de fortalecimiento de los compromisos misionales, sino 
también a partir de las propuestas y acciones de reestructuración de la estructura misma de la institución 
que se han adelantado en los últimos años. 

Para el caso del Proyecto Educativo Institucional, y teniendo en cuenta que en él la comunidad educativa 
expresa los grandes acuerdos y aspiraciones acerca de los propósitos, fines, objetivos y principios que orien-
tan sus acciones en los campo de competencia institucional, se asume la gestión como un eje transversal, 
que permite dinamizar y hacer realidad los procesos y los procedimientos que facilitan el logro de los obje-
tivos que legitiman y dan sentido a la Institución.

Bajo esta perspectiva, en el pei se señala la importancia de lograr que los aspectos organizativos y estructu-
rales que constituyen el soporte de la gestión institucional en lo académico, lo administrativo, lo financiero 
y el bienestar de la comunidad, en la práctica, funcionen como tales. Por tanto, las acciones de planeación, 
desarrollo, seguimiento, evaluación y retroalimentación se formulan como inherentes al quehacer de todos 
los miembros de la comunidad, de manera que se logre una gestión efectiva, eficiente, transparente, opor-
tuna y consistente con los propósitos y fines establecidos.

Respecto a los planes de desarrollo, en ellos se ha formulado un eje y/o programas de gestión y proyección 
institucional que se relacionan con el diseño y ejecución de estrategias de gestión administrativa y finan-
ciera para garantizar la sostenibilidad de los desarrollos alcanzados, adecuar las condiciones instituciona-
les para que las unidades académicas y administrativas ejerzan su papel como centros de responsabilidad 
y centros de costos, y lograr la armonización y coherencia entre las políticas institucionales. La estructura 
y organización interna de la Universidad se relaciona también, en los planes de desarrollo, con los equipos 
de trabajo, los objetivos, metas e indicadores de gestión y se enfatiza en la consolidación del Sistema Inte-
grado de Gestión, el cual aporta al cumplimiento de la misión institucional mediante procesos articulados 
e integrales que hagan transparente la gestión.  

223    Estructura organizacional de la upn
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Indicador 2. Definición, alcance y funciones de las unidades 
académicas y administrativas de la institución 

La conformación y algunas funciones de las unidades académicas y administrativas se contemplan en el 
Estatuto General de la Universidad Pedagógica Nacional, creado mediante Acuerdo 035 de 2005, del Consejo 
Superior. Este instrumento normativo regula los aspectos generales del funcionamiento de la Universidad, 
consagra la autonomía universitaria, así como su carácter estatal, público, nacional y pedagógico, vinculada 
a un régimen especial al Ministerio de Educación Nacional. 

En el Estatuto se expresan los principios y objetivos que orientan a la Universidad Pedagógica Nacional, así 
como los criterios y mecanismos de organización administrativa y académica que la regulan. Igualmente, 
establece los requisitos exigidos para ser rector y las funciones propias del cargo, como primera autoridad 
ejecutiva y representante legal de la Universidad. Se define la composición y funciones de las vicerrecto-
rías, la Secretaría General y las unidades de dirección académica (facultades, departamentos, institutos 
y centros) y se determinan aspectos generales relacionados con los profesores, estudiantes, egresados y 
personal administrativo. 

Por otro lado, existen mecanismos generados con el fin de fortalecer el trabajo coordinado entre las diferentes 
unidades administrativas y académicas. Para ello, en el año 2011 se creó el Sistema de Gestión Integral de 
la Universidad, en el que se describen claramente los procesos estratégicos, misionales, de apoyo misional, 
de apoyo administrativo y de evaluación224. Así mismo, mediante Resolución 2029 de 2006 se creó el Comité 
del Sistema de Gestión de Calidad, el cual, posteriormente, a través de la Resolución 1410 de 2009, se uni-
ficó con el Comité de coordinación del sistema de control interno, creado mediante la Resolución 1271 de 
2003, para, por último, crear el Comité del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad 
Pedagógica Nacional. Esta es, precisamente, la máxima instancia para el diseño, documentación, 
implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión y control, en el marco 
del cumplimiento del conjunto de requisitos descritos en la Norma Técnica Colombiana en la Ges-
tión Pública NTCGP 1000:2004 y el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005.

Indicador 3. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes 
y personal administrativo sobre la correspondencia entre la 
estructura organizacional y la dinámica de la institución

Respecto a la percepción que tiene la comunidad educativa sobre la estructura organizacional de la Uni-
versidad en correspondencia con su dinámica propia, se destaca una diferencia en la valoración entre los 
estamentos, resultando más favorable para profesores (3,9) y administrativos (3,6; en las dos aplicaciones 
de la encuesta), en relación con la calificación de los directivos y los estudiantes (3,0). Se considera que 
esta valoración se relaciona con el hecho de que la Universidad ha generado procesos de ampliación de 
cobertura, unido a la diversificación de funciones y requerimientos de desarrollo institucional, que en su 
conjunto, han significado que la estructura actual resulte insuficiente o desactualizada para responder a 
las exigencias que demandan las transformaciones experimentadas. La tabla 8.2 muestra los resultados de 
las dos consultas realizadas. 

224   Manual de calidad sgi, en: http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=manual_de_calidad.pdf)
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Tabla 8.2. Resultados apreciación sobre la estructura organizacional de la Universidad

Toma de decisiones Comunidad universitaria: la correspondencia entre la 
estructura organizacional y la dinámica de la institución.

Promedio

Estamentos 2014-I 2014-II

Estudiantes 2,8 3,5 3,2

Profesores 4,2 3,5 3,9

Administrativos 3,6 3,4 3,5

Directivos 2,9 3,4 3,2

Promedio general 3,4
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 
Encuesta 2014-I y 2014-II.

Indicador 4. Instancias responsables de la toma de decisiones en los 
diferentes niveles, en las dimensiones académicas y administrativas

De acuerdo con lo establecido en el Estatuto General de la Universidad, cada una de las unidades de direc-
ción académica y administrativa cumple con unas responsabilidades diferenciadas. 

Para el caso de las unidades de dirección institucional, la responsabilidad se centra en la planeación, el 
diseño y definición de políticas, la orientación de la gestión y el seguimiento a los resultados. Estas uni-
dades son: el Consejo Superior, máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad, sus funciones, 
integrantes, temporalidad de reuniones, están consagradas en el Estatuto General. El Consejo Académico, 
máxima autoridad académica en la institución que, como tal, ejerce funciones decisorias en lo pertinente 
al desarrollo académico de la misma. La Rectoría: el rector es la máxima autoridad ejecutiva en la Universi-
dad y su representante legal. Las vicerrectorías: órganos de dirección a nivel institucional y de apoyo a las 
necesidades de gestión académica.

Las unidades de dirección académica, por su parte, tienen la responsabilidad de orientar el conjunto de 
acciones conducentes al logro de objetivos, planes y programas académicos. Constituyen el núcleo central 
de las actividades de la institución. Son unidades de dirección académica las facultades, que tendrán como 
responsabilidad la gestión de los programas curriculares, buscando integrar la investigación, la formación 
y la extensión alrededor de campos de interés, definidos como prioritarios por el Consejo Académico; y los 
departamentos, unidades de gestión del trabajo académico disciplinar e interdisciplinar articulado a la 
dimensión pedagógica. A ellos se adscriben los especialistas de las respectivas disciplinas y campos pro-
fesionales, tanto docentes de planta como de vinculación transitoria. Los institutos que son unidades de 
dirección académica para la gestión de programas especiales de investigación, innovación y educación, en 
campos de interés estratégico, para el cumplimiento de la misión institucional o el desarrollo del sistema 
educativo nacional, y los centros o unidades que cumplen funciones de apoyo a la realización, socialización 
y consolidación de los programas y proyectos institucionales.
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Las unidades de apoyo soportan, mediante su gestión especializada, el ejercicio de las funciones en tres 
clases de unidades: unidades de área administrativa y financiera, dependencias de carácter asesor y depen-
dencias de control.

Indicador 5. Estudios especializados o información 
pertinente que sustenten la toma de decisiones

La toma de decisiones institucionales está bajo la responsabilidad del Consejo Superior y del Consejo Aca-
démico que, en cumplimiento de sus funciones y como máximo órgano de dirección y máxima autoridad 
académica, respectivamente, tienen en cuenta y estudian las propuestas e iniciativas presentadas por los 
diferentes estamentos y actores de la Universidad. Entre los estudios y las decisiones se encuentran aque-
llos de carácter académico (misional), administrativo, financiero, de bienestar, de impacto y proyección 
social, entre otros: 

 • Aprobación del presupuesto general de la Universidad Pedagógica Nacional para cada vigencia fiscal.

 • Aprobación del documento “Convivencias. Agenda para la vida universitaria”.225

 • Estudios de costo y de proyección de sostenibilidad financiera para los programas que adelantaron las 
actividades para la renovación de registro calificado o acreditación de calidad.226

 • Estudios técnicos con los correspondientes escenarios financieros para la propuesta de nuevos progra-
mas a presentar ante el Consejo Académico.227

 • Propuesta del estatuto de propiedad intelectual, el cual se encuentra pendiente de presentación ante 
el Consejo Superior durante el 2015.

 • Formulación de acuerdos orientados a favorecer el ingreso y permanencia de comunidades y grupos 
tradicionalmente excluidos: Acuerdo 021 de Octubre de 2011 del Consejo Académico, para la creación 
de un programa especial de admisiones a los programas de pregrado dirigido a las comunidades indí-
genas, rom, negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales.

 • Los estudios y decisiones descritas están en relación a las funciones del Consejo Superior y actividades 
y/o acciones realizadas por los cuerpos colegiados.

Indicador 6. Iniciativas de cambio estratégico 
estudiadas por las instancias directivas

La Universidad Pedagógica Nacional, durante los tres últimos años, ha tenido cambios estratégicos a nivel 
normativo, académico, administrativo, financiero y de infraestructura, los cuales se han estudiado y apro-
bado, tanto en el Consejo Superior como en el Consejo Académico.228 Los más significativos tienen que ver 
con:

225  Acta n.° 04 del 4 de mayo de 2012 del Consejo Superior.

226  Fuente: Informe de gestión Institucional upn, 2012. Oficina de Desarrollo y Planeación (p. 41). http://www.pedagogica.edu.co/admin/
docs/1364091701informedegestioninstitucionalupn2012vfmarzo22.pdf

227  Fuente: Ibíd., p. 41.

228  Fuente: La información de este indicador fue suministrada por la Secretaría General de la Universidad Pedagógica Nacional. 26 de noviembre 
de 2013.
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 • La autoevaluación institucional con fines de acreditación

 • La creación de un nuevo estatuto de contratación de la Universidad

 • La creación del sistema de gestión de calidad 

 • La definición de criterios, requisitos y actualización de los procedimientos para la realización del pro-
ceso de selección por méritos para la vinculación de docentes ocasionales y de cátedra del nivel uni-
versitario

 • La elaboración del plan de desarrollo institucional 2009-2013 y 2014-2019

 • La estrategia de eficiencia administrativa y cero papel

 • Actualización de la planta de personal administrativo (Acuerdo 020 de 2013 del Consejo Superior).

Indicador 7. Conformación y dinámica de los 
organismos colegiados de la institución

El máximo organismo colegiado de dirección institucional y gobierno de la Universidad es el Consejo Supe-
rior, conformado por representantes del Estado y representantes de la comunidad académica. Entre las 
principales funciones de este se resalta la definición de políticas académicas, de orden administrativo y la 
planeación institucional; así como lo relacionado con la organización académica, administrativa y finan-
ciera de la Universidad.

Por otro lado, el Consejo Académico es la máxima autoridad académica de la institución, integrado por 
el rector y las autoridades académicas y/o administrativas establecidas en el Estatuto General. El Consejo 
Académico ejerce funciones decisorias en lo relacionado con el desarrollo académico.

De igual manera, en la Universidad se encuentran conformados consejos por cada Facultad y Consejos por 
cada departamento; estos son autoridades académico-administrativas constituidos por representantes de 
la comunidad académica de la Universidad y de las autoridades académicas, respectivamente. 

Los organismos colegiados de la Universidad están definidos en el Estatuto General y su conformación está 
determinada por los siguientes actos administrativos:229

 • Acuerdo 022 de 2011 del Consejo Superior: “Por el cual se establece el reglamento para designar al 
representante del sector productivo del Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional”. 

 • Acuerdo 001 de 2012 del Consejo Superior: “Por el cual se establece el reglamento para designar al 
representante de los ex rectores ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional y se 
define el cronograma para la elección del periodo 2012-2014”. 

 • Acuerdo 026 de 2012 del Consejo Superior: “Por el cual se establece el reglamento para elegir el (la) 
representante de las Directivas Académicas ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica 
Nacional”.

 • Acuerdo 018 de 2007 del Consejo Superior: “Por el cual se define la participación de los coordinadores 
de los Programas Académicos en la elección del Representante de las Directivas Académicas ante el 
Consejo Superior y se derogan unos Acuerdos”.

229  Fuente: La información de este indicador fue suministrada por la Secretaría General de la Universidad de fecha 26 de noviembre de 2013. Sin 
embargo se incluyen acuerdos posteriores a esta fecha de reporte.
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 • Acuerdo 014 de 2004 del Consejo Superior: “Por el cual se establecen los criterios de participación para 
la elección de representantes estudiantiles ante los diferentes Consejos de la Universidad”.

 • Acuerdo 059 de 2006 del Consejo Superior: “Por la cual se reglamenta la designación de los Directores 
de Departamento”.

 • Acuerdo 018 de 2014 del Consejo Superior: “por el cual se modifica el Acuerdo No. 059 de 2006 por el 
cual se reglamenta la designación de los Directores de Departamento”.

 • Resolución Rectoral 0141 de 14 de febrero de 2013: “Por la cual se convoca a elección de los Representantes 
estudiantiles ante los diferentes Consejos de la Universidad, periodo 2013-2015”.

 • Resolución Rectoral 1192 de 29 de septiembre de 2014: “Por la cual se convoca la elección de los re-
presentantes de los estudiantes ante Consejo Académico, Consejos de Facultad, de Departamento, de 
Programas de Posgrado y se fija el procedimiento y el calendario”.

 • Resolución Rectoral 1030 de 29 de agosto de 2011: “Por la cual se convoca y se fija el procedimiento y 
calendario de las elecciones de representantes de los Egresados ante los Consejos Superior, de Facul-
tad y de Departamento para el periodo 2011-2013”. 

 • Resolución Rectoral 0445 de 7 de abril de 2014: “Por medio de la cual se convoca a las elecciones de 
los representantes egresados ante el Consejo Superior Universitario, los Consejos de Facultad y los 
Consejos de Departamento para el periodo 2014-2016”.

 • Resolución 0533 de 20 de mayo 2011: “Por la cual se convoca a elecciones de representantes de los 
profesores de planta inscritos en carrera docente universitaria ante el Consejo Superior, Consejo Aca-
démico y los Consejos de la Facultad de Ciencia y Tecnología y de la Facultad de Humanidades y se fija 
el procedimiento y el calendario”. 

 • Resolución 0343 de 2013: “Por la cual se convoca la elección de representantes de los estudiantes ante 
el Consejo Superior y de posgrado ante el Consejo Académico”.

Indicador 8. Aplicación de los reglamentos para 
la provisión de cargos directivos

Para la provisión de cargos directivos, y mediante la Resolución 1485 del 23 de diciembre de 2013, se adoptó 
el Manual específico de funciones, requisitos y competencias de la planta de empleos públicos administrati-
vos de la Universidad Pedagógica Nacional, el cual modificó la Resolución 0678 del 10 de agosto de 1999. 
En este manual se encuentra la información sobre los perfiles y competencias laborales, de acuerdo con el 
nivel jerárquico correspondiente a la provisión de cargos directivos. 

En el capítulo “Nivel directivo” se enuncian las competencias y conductas asociadas a los cargos de nivel 
directivo, entre las que se destacan: liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de 
personal, conocimiento del entorno. Igualmente, se describen las funciones y requisitos para los cargos de: 
rector, vicerrector, secretario general, director de instituto, director de centro, decano, director de departa-
mento, jefe de oficina y subdirector operativo. 
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Indicador 9. Existencia de procedimientos y mecanismos 
para evaluar el desempeño del personal administrativo. 
Resultados obtenidos en los últimos tres años

La evaluación de desempeño del personal administrativo inscrito en la carrera está reglamentada en el 
Acuerdo 006 de 2006. La evaluación busca cualificar el rendimiento laboral, examinar los comportamientos 
laborales, habilidades y actitudes enmarcadas dentro de la cultura y los valores institucionales. 

El procedimiento para evaluar el desempeño se encuentra reglamentado en el artículo 5, procedimiento 
para evaluar y calificar, y en el artículo 12, procedimiento para evaluación y calificación de servicios anual, 
de la Resolución 0945 del 23 de junio de 2006. El procedimiento se encuentra debidamente documentado 
y los resultados de las evaluaciones de los últimos tres años se pueden consultar en el sistema de talento 
humano de la Universidad.230

Indicador 10. Apreciación de la comunidad universitaria acerca 
de la equidad y transparencia en la toma de decisiones 

Si bien la equidad y transparencia en la toma de decisiones en la Universidad, de manera general, se valora 
en un nivel aceptable (el promedio total para todos los estamentos y períodos es de 3,5); es importante iden-
tificar las diferencias en las valoraciones de los diferentes estamentos. Así, tal como se aprecia en la tabla 
8.3, para los profesores (3,7), directivos (3,9) y administrativos (3,7) tanto la equidad como la transparencia 
en la toma de decisiones se ubica en niveles más altos para los dos períodos con respecto a la valoración 
que hacen los estudiantes, resaltando que para este estamento en el segundo período, dichas valoraciones 
fueron mucho más altas. 

 
Tabla 8.3. Apreciación de los estamentos sobre la equidad y transpararencia en la toma de decisiones

Toma de decisiones Equidad
Promedio

Transparencia
Promedio

Estamentos 2014-I 2014-II 2014-I 2014-II

Estudiantes 2,5 3,4 3,0 2,4 3,4 2,9

Profesores 4,2 3,5 3,9 3,9 3,4 3,7

Administrativos 3,6 3,4 3,5 3,8 3,6 3,7

Directivos 3,2 3,8 3,5 3,9 3,9 3,9

Promedio general 3,5 3,6
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. Encuesta 2014-I y 2014-II.

230  Ver http://mpp.pedagogica.edu.co/download.php?file=odp_3214.pdf; Fuente: Subdirección de Personal.
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Indicador 11. Apreciación de profesores, estudiantes y personal 
administrativo acerca de la conformación y dinámica de los 
organismos colegiados y los procesos de toma de decisiones 

La apreciación de profesores, estudiantes y administrativos sobre la conformación y dinámica de los cuer-
pos colegiados es calificada con 3,7; lo que la ubica en un nivel de cumplimiento aceptable, aunque la 
valoración de los estudiantes con respecto a la conformación, participación y dinámica de los organismos 
colegiados es baja, se resalta la diferencia obtenida entre la primera y la segunda encuesta. En esta última, 
la calificación promedio pasó de 2,5 a 3,4. La tabla 8.4 presenta los resultados para cada uno de los esta-
mentos y por periodo de consulta.

 
Tabla 8.4. Apreciación de los estamentos acerca de la conformación y  

dinámica de los organismos colegiados y los procesos de toma de decisiones

Estamentos
Conformación

Promedio
Dinámica

Promedio
Participación

Promedio
2014-I 2014-II 2014-I 2014-II 2014- I 2014-II

Estudiantes 2,6 3,4 3,0 2,5 3,4 3,0 2,5 3,5 3,0

Profesores 4,0 3,6 3,8 4,4 3,8 4,1 4,1 3,5 3,8

Administrativos 4,7 3,6 4,2 4,5 3,6 4,1 3,8 3,6 3,7

Directivos 4,1 4,0 4,1 3,7 3,9 3,8 3,5 3,9 3,7

Promedio general  3,8   3,7 3,6
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.  
Encuesta 2014-I y 2014-II.

Indicador 12. Existencia y aplicación de procedimientos y 
mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la gestión

El seguimiento y evaluación de las acciones que se desarrollan en la Universidad permite el análisis de los 
avances, resultados, efectos e impactos frente a lo consignado en los planes, proyectos o programas. Estas 
dinámicas permiten asesorar, acompañar y verificar el cumplimiento de las políticas institucionales, la cali-
dad en la ejecución de los procesos misionales y de apoyo, y el seguimiento de los niveles de riesgo a los 
cuales está expuesta la Universidad. 

Para el logro de los objetivos de seguimiento y evaluación la Universidad cuenta con las siguientes 
herramientas: 

 • Manual de calidad del sistema de gestión integral de la Universidad Pedagógica Nacional

 • Ficha de caracterización de planeación estratégica 

 • Listado maestro de procedimientos

 • Procedimiento auditoría interna de calidad

 • Evaluación plan de desarrollo institucional 
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 • Procedimiento seguimiento y evaluación a proyectos de inversión

 • Procedimiento acciones de mejoramiento 

 • Procedimiento para el control de servicio no conforme 

 • Procedimiento auditorías de control interno 

 • Procedimiento para recibir, tramitar y resolver peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

Indicador 13. Resultados de los ejercicios de auditoría 
interna sobre la gestión de la institución

Para la realización de las auditorías internas se diseña una planificación documentada en un plan de trabajo 
y un programa de auditoría para cada vigencia a través de la cual se busca evaluar de manera independiente 
el Sistema de Control Interno de los diferentes procesos o dependencias que hacen parte de la Universidad, 
con el propósito de verificar el cumplimiento legal interno o externo y garantizar el control eficaz y la mejora 
institucional continua. En la tabla 8.5 se ilustra la cantidad de auditorías realizadas, el proceso auditado para 
las vigencias más recientes. De cada una de ellas se produce el respectivo informe, el cual es contrastado 
con las dependencias involucradas, que diseñan los respectivos planes de mejoramiento.

 
Tabla 8.5. Resultados de la auditorías realizadas 2010-2014

Auditoría Proceso auditado Vigencia

Dos auditorías realizadas por la Oficina de Control 
Interno

Gestión Financiera

2010
Centro de Lenguas

Dos auditorías internas de calidad
Gestión de Servicio

Gestión Docente Universitario

 Tres auditorías integrales realizadas conjuntamente 
por la Oficina de Control Interno y por la Oficina de 
Desarrollo y Planeación (Auditoría de Calidad)

Gestión de Servicios

2011

Gestión Contractual

Extensión

Una auditoría realizada por la Oficina de Control 
Interno

Sistema de Información Ambiental

Dieciséis auditorías Internas de Calidad
Procesos que hacen parte del Sistema 
Integral de Gestión y Control

Cuatro auditorías integrales realizadas conjuntamente 
por la Oficina de Control Interno y por la Oficina de 
Desarrollo y Planeación (auditoría de calidad)

Gestión Financiera

2012

Gestión de Talento Humano

Gestión de Bienestar Universitario

Gestión Contractual

Quince auditorías Internas de Calidad
Procesos que hacen parte del Sistema 
Integral de Gestión y Control
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Cuatro auditorías realizadas por la Oficina de Control 
Interno

Gestión de Servicio

2013
Gestión Contractual

Gestión Docente Universitario

Gestión Financiera

Cuatro auditorías internas de calidad

Gestión Financiera

2014

Gestión de Servicios

Gestión Contractual

Extensión

Cuatro auditorías realizadas por la Oficina de Control 
Interno

Gestión Financiera

Gestión de Servicios

 Gestión Contractual

Extensión
 

Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación. 2014.

 
Indicador 14. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes y 
personal administrativo acerca de los procedimientos y mecanismos 
de control, seguimiento y evaluación de la gestión institucional

Con respecto a la percepción sobre los procedimientos y mecanismos de control, seguimiento y evaluación 
de la gestión institucional, se observa que la comunidad consultada le dio una calificación promedio general 
de 3,7; que expresa un cumplimiento aceptable y señala la existencia de aspectos por mejorar. Se destaca 
que los administrativos y los profesores tienen una valoración mucho más positiva en torno a los aspectos 
valorados en este indicador. Es significativo, una vez más, el cambio en la percepción de los estudiantes, 
que pasó de una valoración promedio de 2,8 a 3,5. 

 
Tabla 8.6. Apreciación de los estamentos acerca de procedimientos y mecanismos 

de control, seguimiento y evaluación de la gestión institucional 

Estamentos Estudiantes Profesores Administrativos Directivos Promedio 
general

Evaluación de 
docentes

2014-I 3,2 4,5 N/A N/A  

2014-II 3,6 3,6 N/A N/A

Promedio 3,4 4,1  3,7
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Evaluación 
gestión 
institucional

2014-I 2,7 4,5 4,0 3,4
 

2014-II 3,5 3,6 3,6 3,7

Promedio 3,1 4,1 3,8 3,6 3,6

Seguimiento 
a la gestión 
institucional

2014-I 2,6 4,4 3,9 3,4
 

2014-II 3,5 3,6 3,6 3,6

Promedio 3,1 4,0 3,8 3,5 3,6

Procedimientos 
y mecanismos de 
control

2014-III 2,6 4,2 3,9 3,6
 

2014-IV 3,4 3,7 3,5 3,8

Promedio 3,0 4,0 3,7 3,7 3,6
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.  
Encuesta 2014-I y 2014-II.

Indicador 15. Número de estudiantes matriculados en la 
institución/número total de personal administrativo en tce 

En el período 2010 a 2013, el promedio de estudiantes atendido por cada administrativo oscila entre 
16 y 19 estudiantes. Se resalta de manera favorable que el número promedio de estudiantes por 
administrativo en tce ha disminuido en el último año del periodo analizado. 

 
Tabla 8.7. Número promedio de estudiantes matriculados por cada administrativo en tce

Año # Promedio de estudiantes por administrativo

2010 19

2011 19

2012 18

2013 16
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.

Indicador 16. Régimen aplicado al personal administrativo, 
en especial sobre los sistemas de contratación y ascenso 

El documento marco establecido para el ingreso del personal administrativo a la Universidad Pedagógica 
Nacional es el Acuerdo 006 de 2006, “por el cual se establece el Estatuto de Personal Administrativo”, que con-
templa en su artículo 10 la clasificación de los empleos de acuerdo con la situación administrativa particular 
(libre nombramiento y remoción, nombramiento provisional, carrera administrativa y trabajadores oficia-
les), en los niveles directivo, profesional, técnico y asistencial, de acuerdo con las estrictas necesidades del 
servicio que se deben garantizar, tanto en las unidades académicas como administrativas de la Universidad.
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Este Estatuto contiene los criterios de reclutamiento, selección e ingreso por concurso y las regulaciones 
normativas de la carrera administrativa. Entre los artículos 27 y 66 se establece el proceso de selección o con-
curso de personal231 y entre los artículos 17 y 23 se definen las características de la carrera administrativa.232

De acuerdo con lo anterior, a través del proceso de Gestión de Talento Humano, se lleva a cabo el ingreso 
de personal administrativo de planta y trabajadores oficiales, con base en los perfiles establecidos en el 
Manual específico de funciones, requisitos y competencias de la planta de empleos públicos administrativos, 
establecido mediante Resolución 1485 del 23 de diciembre de 2013.

De forma semejante, el ascenso del personal administrativo de planta en carrera administrativa se encuen-
tra regulado mediante el Acuerdo 006 de 2006, a partir de la identificación de las situaciones administrati-
vas en que se puede encontrar un empleado público vinculado regularmente: encargo para desempeñar 
un cargo de nivel superior, teniendo en cuenta los requisitos de educación y experiencia establecidos por 
la Universidad; y comisión para desempeñar un cargo de libre nombramiento y remoción, de acuerdo con 
los perfiles de cargos directivos establecido en la planta de personal administrativo que ha sido adoptada 
por las Universidad, a través del Acuerdo 020 de 2013. 

En este Estatuto del Personal Administrativo se definen, de manera específica, “las regulaciones normativas 
de los servidores públicos para lograr los objetivos universitarios definidos y evaluados periódicamente por 
el Proyecto Educativo Institucional y el Plan de Desarrollo”. 

Indicador 17. Formación y experiencia del personal que 
ocupa los principales cargos administrativos 

La provisión de los cargos académicos y administrativos directivos de la institución, se relaciona de manera 
directa con los requerimientos y necesidades de los roles y funciones a desempeñar en cada una de las 
unidades. Particularmente, en la más reciente configuración de estos equipos, se ha tenido especial cui-
dado en identificar y privilegiar trayectorias de profesionales provenientes del sector público y en lo posi-
ble relacionadas con el ámbito de la Universidad. Asimismo, en beneficio de la potenciación y proyección 
del desarrollo académico e investigativo, se ha logrado el vínculo en los cargos académico-directivos de 
profesores de planta de gran trayectoria, la mayoría de ellos con formación doctoral y/o con maestría. De 
hecho, el máximo nivel de formación de los 37 cargos directivos actualmente provistos (rector, vicerrecto-
res, decanos, jefes de oficina, directores de departamento, subdirectores, director de instituto y director de 
centro) revela que el 22 % cuentan con doctorado, el 43 % con maestría, el 22 % con especialización y el 
restante 14 % con nivel universitario. Esta información se puede ubicar en la página web de la Universidad 
Pedagógica Nacional,233 donde se encuentra el acceso a los datos de la formación académica y la experien-
cia docente, administrativa e investigativa de cada uno de los directivos.

231  Objetivo, etapas, convocatoria, inscripción y reclutamiento, consolidación de la lista de admitidos y no admitidos, análisis de la documenta-
ción de la hoja de vida de acuerdo con los requisitos de los cargos, aplicación de pruebas y entrevistas, la consolidación de lista de elegibles, 
provisión de los cargos y posesión de las personas nombradas.

232  Principios, objetivo, criterios de ingreso, vigilancia de la carrera administrativa por parte de la Comisión de Carrera Administrativa, formas de 
provisión de los empleos de carrera, nombramiento en encargo y provisionales y vacantes temporales. 

233  Ver: http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=65
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Indicador 18. Criterios que orientan la asignación de 
funciones para el personal administrativo

La definición de criterios para estructurar y orientar las diferentes funciones y niveles de los cargos de la 
Universidad se han establecido en la Resolución 1485 del 23 de diciembre de 2013, en el Manual específico 
de funciones, requisitos y competencias de la planta de empleos públicos administrativos, para los diferentes 
cargos establecidos en la planta de personal administrativo (directivo, profesional, técnico, asistencial). A 
continuación, se sintetizan los principales criterios, planteados por nivel del cargo.

Todos los niveles: transparencia, compromiso con la organización.

 • Nivel directivo: Liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal, conoci-
miento del entorno.

 • Nivel profesional: Aprendizaje continuo, experiencia profesional, trabajo en equipo y colaboración, 
creatividad e innovación.

 • Nivel técnico: Experticia y competencia técnica, trabajo en equipo, creatividad e innovación.

 • Nivel asistencial: Manejo de la información, adaptación al cambio, disciplina, relaciones interpersona-
les, colaboración.

Con base en lo anterior, se establecen las funciones generales y específicas según los diferentes niveles de 
responsabilidad. 

Indicador 19. Procedimientos y mecanismos para evaluar el desempeño 
de los cargos directivos. Resultados obtenidos en los últimos tres años 

La evaluación del desempeño de los cargos de directivos, se estructuró a través de la Resolución 0945 de 23 
de junio de 2006, y su proceso se reglamentó en el capítulo viii, “Valoración del mérito, evaluación y califi-
cación del personal administrativo” del Acuerdo 006 de 2006. Allí, se aclara que los cargos que serán objeto 
de calificación del desempeño para los profesores en cargos académicos administrativos acogen los esta-
blecidos en el Decreto 1279 de 2002.

De igual manera, se profirió el Acuerdo 038 de 2002 del Consejo Superior, el cual define y desarrolla el Estatuto 
del Profesor Universitario, dentro del cual se formula la evaluación del desempeño del profesor universitario, 
asumida como parte del sistema de autoevaluación institucional de la Universidad Pedagógica Nacional. 

Posteriormente, a través del Acuerdo 001 de 2004 del Consejo Superior, se propone el instrumento y los 
métodos de valoración para calificar el desempeño del profesor en cargos académicos administrativos. En 
el marco de este acuerdo, se formulan los aspectos a evaluar y las alternativas de calificación posibles para 
los siguientes factores: el cumplimiento de las funciones inherentes al cargo; cumplimiento de los objetivos 
propuestos en su plan de trabajo y/o en las tareas asignadas; capacidad para la gestión académica; sen-
tido de pertenencia; liderazgo y promoción de la participación democrática en la toma de decisiones; y, 
fortalecimiento de la interacción universidad-sociedad. También se establece el procedimiento a surtir para 
configurar la autoevaluación, la evaluación del jefe inmediato y/o instancia colegiada, y la consolidación de 
la valoración general, indicando en cada caso los rangos cualitativos y cuantitativos de la calificación, y se 
establecen los procesos tanto de notificación como de recursos de reposición y de reporte a las instancias 
y personas involucradas en la evaluación. 
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Indicador 20. Contenido, cobertura y continuidad de los 
programas para la formación del personal administrativo 
y su correspondencia con los objetivos institucionales 

La formación para los servidores públicos de planta de la Universidad Pedagógica Nacional se encuentra 
reglamentada a través de la Resolución 0013 del 18 de enero de 2002, la cual fija los lineamientos y el meca-
nismo de implementación de un Plan Institucional de Capacitación Anual. 

Durante el 2012, como estrategia de fortalecimiento de las competencias para los niveles directivos, asesor, 
ejecutivo y profesional, se desarrolló un curso de actualización en gerencia pública —con una intensidad 
de 40 horas— con temáticas relacionadas con la gestión financiera pública, gestión contractual, gestión 
humana, responsabilidad fiscal y disciplinaria y planeación estatal. 

Para el periodo 2013-2014, se diseñó un plan de capacitación que se configuró a partir de las competencias 
laborales definidas por el gobierno nacional, los resultados de la encuesta de percepción aplicada a los 
funcionarios de la Universidad, los resultados de la evaluación del desempeño laboral y los documentos 
institucionales, como son el Plan de Desarrollo Institucional y el Programa Rectoral. 

El pdi 2014-2019 (p. 90) contempla el proyecto Formación del Talento Humano, el cual se propone garan-
tizar la formación permanente de los colaboradores administrativos de la Universidad “para propiciar la 
eficacia y eficiencia necesarias en su ejercicio administrativo al servicio de la academia”. Dicha formación, 
se concibe con un alcance más amplio al tradicional esquema de cursos cortos de capacitación, por tanto: 

Debe pasar por la ampliación de los niveles formales de educación en pregrado y maestría, 
especialmente en administración pública, y contemplar programas de actualización y capaci-
tación acordes con los requerimientos de sus propias dinámicas laborales, de su relación con 
la comunidad académica y de sus perspectivas de crecimiento personal.

Indicador 21. Apreciación del personal administrativo sobre el 
apoyo recibido para el desempeño de las labores administrativas 

Las encuestas aplicadas permiten conocer la apreciación del personal administrativo sobre diferentes 
aspectos asociados a los apoyos y espacios físicos ofrecidos para el desempeño de sus funciones, otorgán-
doles una nota promedio de 3,3; valoración que nos expresa no solo la existencia de aspectos por mejorar 
en este aspecto, sino caracterizar las dificultades específicas e identificar las necesidades particulares de 
cada dependencia. La tabla 8.8 muestra los resultados de la consulta realizada en 2014-I y 2014-II.
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Tabla 8.8. Resultados de la apreciación del personal administrativo sobre el apoyo 
recibido para el desempeño de las labores administrativas

Estamentos Administrativos Promedio general

Por cada división de personal 
2014-I 3,2

 
2014-II 3,4

Promedio 3,3 3,3

Por Grupo Contratación
2014-I 3,3

 
2014-II 3,3

Promedio 3,3 3,3

Recursos disponibles (equipos, 
materiales…)

2014-I 3,0  

 2014-II 3,2

Promedio 3,1 3,1

Espacio físico disponible
2014-I 3,3  

 2014-II 3,3

Promedio 3,3 3,3

upn

2014-I 3,3  

 2014-II 3,5

Promedio 3,4 3,4
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad.  
Encuesta 2014-I y 2014-II.

Indicador 22. Apreciación de profesores y estudiantes 
sobre la eficiencia del personal administrativo

La valoración de profesores y estudiantes respecto a la eficiencia en la atención y sobre la cantidad de per-
sonal administrativo para algunas dependencias de la Universidad revelan diferencias importantes entre 
los estamentos, pues la calificación promedio de los profesores es más alta (3,9) que la de los estudiantes 
(3,2). En términos de promedio, el cumplimiento es aceptable (3,5); lo que evidencia la necesidad de iden-
tificar los aspectos deficientes y mejorarlos. 
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Tabla 8.9. Resultados apreciación de profesores y estudiantes sobre la gestión administrativa

Estamentos Estudiantes Profesores Promedio 
general

Cantidad de personal para atender 
facultades

2014-I 2,9 3,9
 

2014-II 3,4 3,3

Promedio 3,2 3,6 3,2

Cantidad de personal para atender 
Admisiones y Registro

2014-I 2,8 4,7
 

2014-II 3,2 3,4

Promedio 3,0 4,1 3,0

Cantidad de personal para atender 
Biblioteca

2014-I 3,1 4,4  

 2014-II 3,5 3,5

Promedio 3,3 4,0 3,3

Cantidad de personal para atender 
otras dependencias

2014-I 2,9 4,7  

 

2014-II 3,4 3,4

Promedio 3,2 4,1 3,2

Eficiencia en la atención del personal 
de facultades o departamentos

2014-I 3,1 4,2  

 2014-II 3,6 3,8

Promedio 3,4 4,0 3,4

Eficiencia en la atención del personal 
de la upn

2014-I 2,9 4,0  

 2014-II 3,5 3,6

Promedio 3,2 3,8 3,2

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 

Encuesta 2014-I y 2014-II.
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CARACTERÍSTICA N.° 26: PROCESOS DE COMUNICACIÓN 

INTERNA

La universidad cuenta con diversos medios de comunicación interna y externa que permiten a la comuni-
dad participar e informarse de manera permanente y actualizada sobre los diferentes asuntos y eventos 
que se desarrollan. Igualmente, promueve estrategias de diversa naturaleza para favorecer la socialización 
y divulgación de la producción de conocimientos y saberes, así como la visibilización de las experiencias 
consideradas de interés para los miembros de la comunidad educativa.

Indicador 1. Políticas y estrategias para el manejo de la información 
y comunicación (página web, periódico, boletines, etc.) 

Las políticas y estrategias para el manejo de la información y la comunicación se encuentran definidas en la 
Resolución 1468 de 2009 que establece las orientaciones generales para la gestión de la comunicación pública 
en la Universidad, desde una perspectiva estratégica que le permite dar cumplimiento a su misión institucional. 

Las comunicaciones en la Universidad se constituyen en uno de los pilares fundamentales de la institución con 
la formación de educadores y se reconoce como una mediación que contribuye a fortalecer sus compromisos 
misionales desde una perspectiva, pedagógica y a partir de las herramientas tecnológicas. En este contexto, el 
Grupo de Comunicaciones de la Universidad hace seguimiento y establece mecanismos de socialización de la 
comunicación pública dirigida a los grupos de interés: interno, externo y en general a la comunidad.

La comunicación en la upn se estructura a partir de tres elementos básicos: la comunicación organizacio-
nal, la comunicación informativa y los medios de comunicación. La primera de ellas se concibe como una 
estrategia de planificación, ejecución y evaluación de los procesos comunicativos y se caracteriza por la 
generación de cambios culturales a partir de la relación comunicación-educación, la intracomunicación, el 
sistema de información y las relaciones públicas. La segunda —la comunicación informativa— se entiende 
como una relación dialógica que permite a los miembros de la comunidad educativa interactuar con sus 
pares y con la sociedad. Los medios de comunicación, por su parte, son los canales a través de los cuales 
se obtiene, se procesa y se comunica la información institucional. 

Con respecto a las políticas y estrategias para el manejo de la información y la comunicación, la Universi-
dad ha diseñado un mecanismo para la administración y publicación en redes sociales, tiene un manual 
de identidad visual, de estilo y fotográfico y un manual de identidad y administración de los sitios del portal 
institucional, como puede verse en el anexo.

Indicador 2. Medios de comunicación y su circulación en la Universidad

En relación con los medios de comunicación e información que circulan en la Universidad, se destacan las 
publicaciones realizadas en el portal institucional, la Agencia Pedagógica de Noticias, la Agenda Universitaria, 
el boletín Notas Comunicantes, los boletines para egresados y Consejo Superior, el Magazín Pedagógico y las 
galerías fotográficas. También se han desarrollado estrategias comunicativas como: la Agenda Con-Vivencias; 
Yo soy upn: Habito mi U, Mi U en-foco; y la Encuesta de Cultura Universitaria en alianza con Corpovisionarios. 
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Indicador 3. Apreciación de los usuarios sobre la existencia y 
eficacia de los medios de comunicación e información

Con respecto a la percepción sobre la existencia y eficacia de los medios de comunicación e información 
en la Universidad, la comunidad universitaria le dio una valoración promedio de 3,6; valoración aceptable 
que indica que existen aspectos por mejorar. Para administrativos, la eficacia de los medios existentes se 
ubica en un nivel más alto (se considera incluso que se cumple en alto grado), y también tiene una valora-
ción promedio más alta para los profesores con respecto a la de los estudiantes. En todos los estamentos, 
se valoró mejor la existencia que la eficacia de estos medios. La tabla 8.10 muestra los resultados de la 
encuesta aplicada en el 2014-I y 2014-II.

 
Tabla 8.10. Resultados de la apreciación sobre la eficacia y existencia de los medios de comunicación e información 2014-I

Estamentos

Existencia de medios de 
comunicación Promedio

Eficacia de los medio de 
comunicación Promedio

2014-I 2014-II 2014-I 2014-II

Estudiantes 3,2 3,4 3,3 2,9 3,2 3,1

Profesores 3,7 3,8 3,8 3,4 3,6 3,5

Administrativos 3,8 3,6 3,7 4,7 3,6 4,2

Promedio general  3,6 3,6

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 

Encuesta 2014-I y 2014-II.

Indicador 4. Existencia y características del funcionamiento 
de intranet y uso del correo electrónico

La Resolución 0696 de 16 junio de 2005 es la normatividad que organiza y regula los procesos comunica-
tivos en la institución, a partir de la adopción del manual de políticas, normas y procedimientos para la 
administración de los recursos computacionales, informáticos, multimediales y de comunicaciones, de 
propiedad de la Universidad. 

La Universidad cuenta con diferentes estrategias de comunicación y en los últimos tres años ha registrado 
el siguiente comportamiento: el portal institucional ha obtenido 6 114 966 visitas; se han diseñado 1470 sli-
des para la página de inicio; la Agencia Pedagógica de Noticias publicó 1470 noticias, la agenda universita-
ria publicó 743 eventos; el Magazín Pedagógico editó 9000 ejemplares y se diseñaron 113 álbumes para las 
galerías fotográficas. El Boletín Notas Comunicantes se envía diariamente a través de las cuentas de correo 
institucional de profesores, estudiantes y funcionarios y con él se emiten noticias e información sobre las 
actividades y novedades de la vida institucional.

Con respecto al funcionamiento de la intranet y la Internet, la Universidad cuenta en la actualidad con 11 
sedes conectadas en forma de estrella por canales de datos dedicados. En la sede principal se cuenta con 
una red en estrella, conectada por fibra óptica entre sus diferentes edificios. Los servicios que se prestan 
desde el datacenter son servicios web y aplicaciones cliente-servidor.
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La Universidad cuenta con diferentes puntos de salida a Internet para alumnos, profesores y administra-
tivos. Se tienen contratados 4 canales de Internet discriminados de la siguiente forma: Un canal de 50 MB 
los cuales son utilizados mediante proxies para todas las sedes, un canal de 12 MB para acceso a Internet 
inalámbrico de alumnos y docentes en la sede calle 72, un canal de 20 MB para la sede administrativa, el 
cual es utilizado por proxy, una canal de 12 MB para acceso a Internet inalámbrico de alumnos y docentes 
(en implementación).234

Respecto a la percepción del acceso, la eficiencia en el funcionamiento del correo electrónico, y el acceso 
a este último mediante la conexión a la red inalámbrica de la Universidad, la comunidad universitaria le 
asigna valoraciones diferenciales según cada estamento y según cada uno de los aspectos valorados: los 
dos primeros (acceso y eficiencia) fueron calificados mejor por todos los estamentos con respecto a las con-
diciones de conexión inalámbrica y en general, para los estudiantes la percepción de estos aspectos es más 
baja que para los profesores y administrativos. La calificación promedio general fue de 3,1; valoración de 
cumplimiento aceptable. La tabla 8.11 muestra los resultados de la encuesta aplicada en el 2014-I y 2014-II.

 
Tabla 8.11. Resultados de la apreciación de los miembros de la comunidad educativa  

sobre la eficiencia del correo electrónico  
2014-I

Estamentos Estudiantes Profesores Administrativos Promedio 
general

Acceso al correo electrónico 
institucional

2014-I 3,2 3,7 4,3
 

2014-II 3,7 3,7 3,6

Promedio 3,5 3,7 4,0 3,7

La eficiencia del funcionamiento 
del correo electrónico

2014-I 3,1 3,5 3,9
 

2014-II 3,6 3,5 3,5

Promedio 3,4 3,5 3,7 3,5

El acceso al correo institucional 
mediante la conexión a la red 
inalámbrica de la Universidad

2014-I 2,0 3,5 3,9
 

2014-II 2,3 3,6 3,6

Promedio 2,2 3,6 3,8 3,2

 
Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 

Encuesta 2014-I y 2014-II.

Indicador 5. Apreciación de los usuarios sobre eficiencia del 
correo electrónico y la funcionalidad de la página web 

Respecto a la percepción del acceso, la funcionalidad, la facilidad de navegación, así como el acceso a la 
página web institucional mediante la conexión a la red inalámbrica de la Universidad, la comunidad uni-
versitaria coincide en valorar con una calificación más alta los tres primeros aspectos y con la calificación 

234  Ibíd.
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más baja el acceso a través de la red inalámbrica. La valoración promedio general de todos los tópicos 
abordados en este indicador fue de 3,1; cumplimiento aceptable. La tabla 8.12 muestra los resultados de la 
encuesta aplicada en el 2014-I y 2014-II.

 
Tabla 8.12. Resultados de la apreciación de los usuarios sobre la funcionalidad de la página web de la institución  

2014-I y 2014-II

Estamentos Período Estudiantes Profesores Administrativos Promedio 
general

Acceso a la página web de la 
Universidad

2014-I 3,2 3,3   

2014-II 3,4 3,3  

Promedio 3,3 3,3 3,3

El funcionamiento de la 
página web de la Universidad

2014-I 3,0 3,8 4,0  

2014-II 3,2 3,9 3,5

Promedio 3,1 3,9 3,8 3,6

Facilidad para navegar en la 
página web

2014-I 3,1 3,7 3,2  

2014-II 3,4 3,8 3,4

Promedio 3,3 3,8 3,3 3,4

El acceso a la página web 
mediante la conexión a la red 
inalámbrica de la Universidad

2014-I 2,0 2,5 3,3  

2014-II 2,3 2,5 3,3

Promedio 2,2 2,5 3,3 2,7
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 
Encuesta 2014-I y 2014-II.

 
CARACTERÍSTICA N.° 27: CAPACIDAD DE GESTIÓN

Para desarrollar una gestión acorde con la demanda de las tareas misionales y, en especial, con el compro-
miso de la formación de educadores y actores educativos con capacidad de comprender y transformar sus 
contextos con un sentido crítico de la realidad, la Universidad cuenta con distintas estructuras legítimas de 
autoridad y poder, que se sustentan en distintos dispositivos como normas, planes, procesos documentados, 
procedimientos, etc., complementados con sistemas como el de Planeación Institucional y el de méritos 
para acceso a los cargos públicos en sus distintos niveles. Si bien, cada líder o directivo (rector, vicerrectores, 
directores, decanos, jefes, subdirectores) cuenta con un estilo propio de dirección, la Universidad dispone de 
mecanismos y controles legales y de resultados que garantizan el cumplimiento de la normatividad interna 
y externa que la rige, además de lo trazado en los programas y proyectos que han sido definidos en el marco 
de la misión y objetivos universitarios.
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En este contexto, la Universidad ha procurado contar con directivos responsables de la creación de una 
visión de “La universidad que queremos”, para sí y para otros, trasladándola a la realidad mediante planes 
de desarrollo institucional de construcción colectiva, y sosteniéndola política, financiera y operativamente, 
respetando las jerarquías de la organización, las líneas y relaciones de autoridad, los principios democrá-
ticos y de gobernanza universitaria. 

En las prácticas de gestión de la alta dirección se han tornado cotidianas las revisiones permanentes de 
cada uno de los aspectos de la vida universitaria y la comunicación abierta de las orientaciones y decisio-
nes que deben implementarse a fin de continuar en el cumplimiento de las metas inicialmente trazadas o 
el ajuste según las necesidades internas y del contexto. Estas decisiones se acompañan de las estrategias 
para situar los recursos para el correcto funcionamiento de la institución y un adecuado nivel de inversión. 

En tal sentido, en procura de incrementar la claridad en las orientaciones de dirección estratégica y operativa 
se dispone de mecanismos como las notas comunicantes, la agencia de noticias —que publica diariamente 
los acontecimientos más relevantes de vida institucional a través de un sitio web especializado y exclusivo—, 
así como audiencias abiertas que convocan a docentes, estudiantes, trabajadores oficiales, funcionarios 
administrativos y demás miembros de la comunidad, logrando mantener la estabilidad administrativa, la 
continuidad de las políticas académicas, financieras y de operación.

Adicionalmente, en los últimos cinco años la gestión institucional se ha esmerado en actualizar sus reglamen-
tos y documentar nuevos procesos identificando el respectivo líder y el grupo de facilitadores. De manera 
particular y como uno de los últimos esfuerzos realizados en esta vía, se documentó en 2014 el proceso de 
gobierno universitario, a través del cual se fijan los procedimientos de convocatoria y elección de los repre-
sentantes ante los órganos del gobierno universitario y el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento 
del Puntaje (ciarp); según los calendarios electorales internos y las necesidades de la Universidad. A conti-
nuación se exponen los argumentos, evidencias y soportes que permiten evaluar esta característica desde 
los aspectos considerados pertinentes para su análisis.

Indicador 1. Liderazgo, integridad e idoneidad de los 
responsables de la dirección de la institución

Las características de liderazgo, integridad e idoneidad de las personas que son elegidas o designadas para 
desarrollar funciones de dirección institucional son consideradas en la implementación del proceso de 
selección objetiva que contempla aspectos académicos y de experiencia, además de la integridad personal 
referida a la honestidad, el control emocional, el respeto por sí mismo y por los demás, la responsabilidad 
y la firmeza en sus actuaciones. 

Así, para el caso de la elección del rector de la Universidad, el Consejo Superior expide un acuerdo en el 
que se reglamenta y ratifican las características, requisitos y demás aspectos establecidos en los estatutos, 
conjuntamente con los plazos, fechas, lugares y condiciones para aspirar a tal designación (Acuerdo 010 de 
2014). Una mirada a los procesos adelantados durante los últimos diez años, demuestra que los directivos 
de la Universidad han cumplido con creces todos los requisitos académicos, de experiencia y de antece-
dentes, los cuales, en gran parte de los casos, han adelantado en la Universidad, lo que ha fortalecido su 
sentido genuino de pertenencia y compromiso institucional. Sus hojas de vida dan cuenta de una trayectoria 
como docentes universitarios con experiencia en el desempeño de cargos de dirección del más alto nivel.
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Por su parte, los demás directivos; vicerrectores, jefes de oficina, decanos, directores de institutos y depar-
tamentos, y subdirectores; son seleccionados con arreglo a las normas y procedimientos establecidos con 
anterioridad, que dan cuenta de sus atributos y características personales: liderazgo, integridad e idoneidad, 
responsabilidad, compromiso; demostrados a través de una trayectoria laboral y académica, especialmente 
en la misma universidad y el sector público. 

Algunas estadísticas que apoyan estas descripciones están dadas por el máximo nivel de formación de los 
37 cargos directivos actualmente provistos (rector, vicerrectores, decanos, jefes de oficina, directores de 
departamento, subdirectores, director de instituto y director de centro) en los que se encuentra que 22 % 
cuentan con doctorado, 43 % con Maestría y 22 % con especialización y el restante 14 % con nivel universitario.

Indicador 2. Coherencia de las actuaciones del equipo directivo con 
los compromisos derivados de la misión y del proyecto institucional

Para lograr coherencia en las actuaciones del equipo que hace parte de la dirección institucional se han 
creado mecanismos como los comités que sesionan en temas específicos de la gestión misional y estra-
tégica de la Universidad, como el Comité Directivo y el Comité Estratégico, este último creado mediante la 
Resolución 078 de 2014, en virtud de los cuales el rector junto con los demás miembros de la alta dirección, 
se reúnen periódicamente y toman decisiones conjuntas para la orientación y desarrollo de la gestión ins-
titucional, que comprende tanto la vida académica como administrativa y financiera.

En el ámbito de la docencia la garantía de la coherencia en las actuaciones de los directivos se consigue a 
través de las disposiciones del Consejo Académico, los consejos de facultad y departamento y los comités 
curriculares, que mediante espacios formales de reunión revisan las políticas académicas y deciden cole-
giadamente la implementación de los programas y proyectos para el desarrollo de esta función. En el caso 
de la investigación y la proyección social se cuenta con el Comité de Investigaciones y Proyección Social 
(Resolución 066 de 19 de enero de 2007), cuerpo colegiado que tiene bajo su responsabilidad la asesoría 
y el apoyo a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria para la planeación, gestión, seguimiento y evaluación 
de las diferentes modalidades de estos compromisos misionales. De él hacen parte el rector, los vicerrec-
tores, los decanos, el jefe de planeación, el director del Instituto Pedagógico Nacional, las subdirecciones 
de Gestión de Proyectos y de Asesorías y Extensión; y, los representantes de los investigadores y de coordi-
nadores de proyectos.

En el campo de la Acreditación Institucional se cuenta con el Comité Institucional Permanente de Autoe-
valuación de la Universidad (cipa) del que hacen parte los miembros de la alta dirección como rector, vice-
rrectora académica y un representante de los decanos además de otros directivos y representantes de la 
comunidad universitaria (estudiantes y profesores).

En resumen, los lineamientos institucionales que se tratan en estos espacios, son desdoblados hacia el resto 
de la institución a través de otras instancias colegiadas como los Consejos de facultad y departamentos y 
los comités curriculares, logrando que los mecanismos de comunicación institucional abarquen a toda la 
comunidad universitaria en busca de esa coherencia entre las decisiones adoptadas y las acciones perma-
nentemente realizadas. 
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Indicador 3. Transparencia en la difusión, información y promoción 
de los programas y actividades que realiza la institución

La difusión, información y promoción de programas institucionales tanto de nivel estratégico, misional, 
financiero y operativo, se difunden e informan permanentemente a través de diversos medios entre los que 
sobresalen los electrónicos (página web institucional, redes sociales, YouTube, televisión pública nacional 
y radio), los impresos (informes de gestión, boletines estadísticos, revistas, periódicos y carteleras), y otros 
medios directos como reuniones y audiencias entre el nivel directivo y el resto de la comunidad universita-
ria y la sociedad en general (rendición de cuentas). Las políticas y decisiones adoptadas por los máximos 
órganos de decisión institucional (Consejo Superior, Consejo Académico y Rectoría) se comunican y ubican 
a través de la página web.235

Asimismo, cada una de las unidades académicas y administrativas cuenta con minisitios dentro de la página 
electrónica, a través de los cuales hacen difusión e información de sus principales programas y actividades. 
Para la difusión de programas, en especial la oferta académica de pregrado y posgrado, las convocatorias 
para proyectos de investigación, programas de bienestar y extensión cultural y social se utiliza preferencial-
mente la página web, las redes sociales (Facebook y Twitter) y otros medios de publicación gratuita como 
Universia y Nota Económica, así como los correos electrónicos de los estudiantes, profesores y funcionarios. 

Indicador 4. Transparencia en la designación de 
responsabilidades y funciones y en los procedimientos 
que deben seguirse dentro de la institución

Las funciones y responsabilidades de la Universidad, así como las de las dependencias y los funcionarios 
que ejercen los cargos, en cuanto servidores públicos, se encuentran contempladas en las normas internas, 
tales como el Estatuto General, Acuerdo 035 de 2005; Estructura Orgánica, Acuerdo 076 de 1994 aprobado 
por el Decreto 2902 de 1994 y sus reformas, visibles en el organigrama institucional publicado en la web ins-
titucional; Manual de funciones, requisitos y competencias, Resolución 1485 de 2013. Asimismo, los procedi-
mientos que se aplican desde los procesos misionales pasando por los de apoyo misional y administrativo, 
estratégicos y de evaluación se encuentran documentados en el Manual de procesos y procedimientos del 
sistema de gestión integral de la Universidad, disponibles para consulta virtual permanente.236

Indicador 5. Respeto a los reglamentos en la provisión de cargos directivos

La provisión de los cargos directivos de las unidades de dirección institucional tales como Consejo Supe-
rior Universitario, Consejo Académico, Rectoría, Vicerrectorías, decanos, directores de departamento, insti-
tuto y centros, así como jefes de las oficinas asesoras, se encuentra reglamentada en disposiciones como 
el Estatuto General (Acuerdo 035 de 2005 artículos 12 y ss.), y son objeto de aplicación permanente para la 
provisión de los respectivos cargos, cuya ejecución está expresamente bajo la supervisión de las instancias 
competentes como la Secretaría General y la Subdirección de Personal, quienes conservan los soportes y 

235  Las actas de cada una de las sesiones adelantadas por el Consejo Superior se pueden consultar en el enlace http://www.pedagogica.edu.
co/vercontenido.php?id=10065; las actas del Consejo Académico en: http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=10062; de igual 
manera, las normas adoptadas por estas instancias (acuerdos y resoluciones) pueden ser descargadas, a través del sitio http://normatividad.
pedagogica.edu.co/

236  Ver http://mpp.pedagogica.edu.co/
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registros de cada designación o elección, y además se conforman comisiones veedoras de estos procesos 
, en las cuales participa la Oficina de Control Interno y representantes de los distintos estamentos de la 
comunidad universitaria.

Hacen parte de los reglamentos institucionales de elecciones, los siguientes:

 • Acuerdo 013 de 2001 de Consejo Superior: “Por el cual se expide el reglamento interno del Consejo 
Superior de la Universidad Pedagógica Nacional”. 

 • Acuerdo 059 de 2006 del Consejo Superior: “Por la cual se reglamenta la designación de los Directores 
de Departamento”, modificado por el Acuerdo 018 de 2014.

 • Acuerdo 010 de 2014 de Consejo Superior: “Por el cual se establece el reglamento para designar al 
Rector de la Universidad Pedagógica Nacional”.

 • Resolución 979 de 2014 que definió el procedimiento y calendario para la designación de decanos.

Indicador 6. Estructura organizacional y administrativa 
que permite la estabilidad institucional y la continuidad 
de políticas, dentro de criterios académicos

La Universidad cuenta con una estructura organizacional y administrativa que soporta el funcionamiento 
institucional. Los procesos misionales se encuentran bajo la dirección de las Vicerrectorías Académica y de 
Gestión Universitaria, cuya composición es eminentemente de orden académico, apoyadas en algunos com-
ponentes técnicos y administrativos. Esta estructura se encuentra en Acuerdo 076 de 1994 y sus respectivas 
reformas. Desde la parte administrativa se cuenta con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera que se 
encarga de dar soporte a toda la parte académica mediante procesos y procedimientos tanto administra-
tivos como financieros, que hacen parte del Manual de procesos y procedimientos de la Universidad. En el 
diagrama o mapa de procesos se hace visible como intervienen los procesos administrativos para proveer 
las necesidades para el cumplimiento de lo misional. 

Además, hay procesos considerados de apoyo directo a la misión que comprende Gestión Docente Universita-
ria, Gestión de Información Bibliográfica, Gestión de Bienestar Universitario, Internacionalización y Gestión de 
Admisiones y Registro Académico; como su nombre lo indica buscan atender actividades académicas con el 
soporte administrativo para el bienestar de estudiantes y docentes de la Universidad. Esta estructura permite 
de estabilidad y continuidad en los procesos misionales, basado en criterios eminentemente académicos.
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CARACTERÍSTICA N.° 28: PROCESOS DE CREACIÓN, 

MODIFICACIÓN Y EXTENSIONES DE PROGRAMAS ACADÉMICOS 

Para la creación, modificación y extensión de programas académicos la Universidad se apoya inicialmente 
en los equipos de docentes generadores de una idea o catalizadores de una oportunidad o resultado de 
investigación o proyección social. En la última década, se ha gestionado la creación de nuevos programas 
en Bogotá, sede de la Universidad, y en otros lugares del país, en pro de contribuir al desarrollo de la polí-
tica de descentralizar la oferta educativa plasmada en el plan sectorial de educación, y según lo previsto en 
el artículo 26 del Decreto 2566 de 2003 y los artículos 3 y 4 del Decreto 1295 de 2010. La gestión académica 
y administrativa adelantada además de considerar la normatividad nacional se apoya en normas internas 
(acuerdos y resoluciones), así como en procesos y procedimientos documentados y complementados con 
guías, instructivos o formatos, además de áreas asesoras y consultoras que brindan acompañamiento y 
soporte técnico para la elaboración de estudios y documentos necesarios. A continuación se presenta la 
síntesis de los lineamientos, las estrategias, procedimientos y dinámicas adelantadas por la Universidad 
frente a este tema en los últimos años.

Indicador 1. Políticas y estrategias de creación, 
modificación y extensión de programas académicos 

El Consejo Superior como máxima instancia responsable del establecimiento de políticas institucionales, 
expidió el Acuerdo 034 de 2004 adoptando el Estatuto Académico de la Universidad que desarrolla los prin-
cipios filosóficos y los conceptos esenciales que movilizan la actividad académica de la Universidad. Adicio-
nalmente, a través del Acuerdo 035 de 2006 se reglamentó el citado Estatuto, estableciendo las estrategias, 
procedimientos y condiciones para el diseño, implementación y evaluación de los programas y proyectos 
tanto de pregrado como de posgrado. También, brinda las orientaciones para las relaciones académico-ad-
ministrativas entre profesores, estudiantes e institución y, establece los lineamientos para la autorregula-
ción académica de la Universidad. De manera específica en el artículo 25 y subsiguientes del mencionado 
reglamento, se establece la administración y gestión académica de los programas de formación.

Complementario a lo anterior, a través del Sistema de Gestión Integral, en el proceso de docencia 
se cuenta con los procedimientos denominados PRO002DOC, Creación de programas; PRO007DOC, 
Autoevaluación para la acreditación de calidad; PRO008DOC, Actualización de planes de estudio; 
mediante los cuales se señala de manera precisa las acciones, tiempos e instancias responsables y 
participantes en las distintas actividades y tareas.

En relación con los procesos de extensión de programas académicos, durante los últimos 10 años, la Univer-
sidad ha contado con diez experiencias en el nivel de pregrado, llevando programas de formación univer-
sitaria a otros municipios y regiones del país entre los que se encuentra Soacha; Cali; Valle de Tenza; Guapí, 
Cauca; Puerto Asís, Putumayo; Corregimiento de la Chorrera, Amazonas; entre otros. Estas experiencias y 
su balance se constituyen en un antecedente importante para la reformulación de las nuevas políticas y 
estrategias de regionalización y extensión de programas académicos, en el marco del nuevo Plan de Desa-
rrollo Institucional.
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Indicador 2. Compromiso de directivos y de la comunidad 
académica con la creación, modificación y extensión de 
programas de forma que sean pertinentes y de calidad

La comunidad académica ha sido la gestora y promotora de los programas académicos en cuanto a su 
creación, modificación o extensión. De igual manera, ha sido fundamental su papel en la evaluación y reco-
mendación para su continuidad o cierre. Esto es evidente a través de la construcción de las propuestas aca-
démicas, organizativas, administrativas y de gestión, además de la dirección en la implementación de las 
mismas. Para el caso de los programas principales como de extensión, se configuran grupos de docentes e 
investigadores con asignación de horas en su plan de trabajo, que en muchos casos pueden ser insuficien-
tes para el desarrollo de todas esas acciones, razón por la cual deben dedicar tiempo adicional al liderazgo 
de estas propuestas tanto en la Universidad como en las regiones en que se implementan. 

La creación, modificación o extensión de un programa pasa por la elaboración de estudios y documentos 
que dan cuenta de manera particular del análisis de pertinencia y calidad de cada propuesta en contextos 
locales (urbano o rural) hasta las tendencias de globalización e internacionalización. 

De manera específica, la pertinencia es validada, inicialmente, mediante la lectura de necesidades y desa-
fíos del entorno y, de manera posterior, por las características de los graduados, la vinculación laboral y su 
articulación con el desarrollo social y educativo de las distintas comunidades con las cuales interactúa. En 
este orden de ideas, la pertinencia de los programas se responde a través de la diversificación de asignaturas 
(obligatorias y electivas), que permitan al graduado responder a los desafíos del medio; flexibilidad curri-
cular para ajustarse y adaptarse a los cambios del entorno; la creación o desarrollo de competencias que 
amplían el análisis crítico, creativo e independiente de los graduados; las condiciones y niveles salariales 
de los egresados ante otros profesionales del sector; el nivel de empleabilidad o facilidad para conseguir 
empleo frente a sus pares, entre otros.

Por su parte, los directivos han evidenciado su compromiso con los programas académicos de manera directa 
desde distintos ámbitos: político (presentación y sustentación de proyectos ante las instancias colegiadas, 
autoridades nacionales, departamentales, etc.); financiero (asignación de presupuesto y recursos para el 
funcionamiento académico y administrativo; legal (cumplimiento de normas, disposiciones internas y exter-
nas) y administrativo (actualización de procesos y estructuras para la gestión académico administrativa). 

Por su parte, la modificación de programas surte un proceso que involucra a los diferentes instancias, en 
cada una de las cuales se cualifica la argumentación y los alcances de las reestructuraciones, transitando 
por los distintos grupos de traba y Consejos (departamento, facultad y Académico) y en los casos en que lo 
amerite, los cambios son reportados a la instancia competente.

Indicador 3. Estrategias y apoyos institucionales para la creación, 
modificación y extensión de programas académicos

El apoyo a la gestión de los programas académicos relacionados con su creación, modificación y extensión 
se puede visibilizar desde distintos aspectos. De una parte, se ofrece la asesoría correspondiente, desde 
las instancias competentes, respecto a los temas relacionados con la naturaleza del proceso —ya sea aca-
démico, administrativo, financiero y/o técnico—. Por otra, en cada unidad académica se cuenta con distin-
tos procesos de apoyo, ya sea a través de los consejos o de los comités —algunas facultades cuentan con 
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comité de autoevaluación— en los cuales se generan procesos de estudio e interlocución de las iniciativas 
de los programas, de tal modo que se logre cualificar, con el saber de los miembros de la comunidad aca-
démica, estos procesos.

Por su parte, en términos de condiciones administrativas, la Universidad tiene varias alternativas para la 
asignación de horas semanales para los profesores destinadas al desarrollo de actividades de esta natu-
raleza dentro del plan de trabajo (artículo 13 del Acuerdo 004 de 2003 del Consejo Académico), entre las 
que se encuentran: la participación en equipos integrales de docencia (2 horas semanales a cada profe-
sor), renovación curricular y seguimiento de programas académicos (4 horas semanales a los profesores 
debidamente autorizados por el director de departamento), autoevaluación y acreditación (hasta 4 horas 
semanales). Adicionalmente, los proyectos de investigación y extensión han permitido la formulación de 
nuevos proyectos curriculares que son liderados por docentes, a quienes se les aprueba, en el marco de un 
proyecto de facultad, la asignación de horas para el equipo responsable de la propuesta y a quienes se les 
reconocen sus derechos morales de autoría.

Indicador 4. Políticas y mecanismos de evaluación de la 
creación, modificación y extensión de programas

La evaluación de los programas se efectúa en distintos momentos: uno inicial que pasa por estudios de 
factibilidad académica, administrativa y financiera, con la correspondiente sustentación ante instancias 
colegiadas internas y autoridades como el consejo de departamento, consejo de facultad, Consejo Acadé-
mico y Consejo Superior. Posteriormente, en el desarrollo del programa se diseñan y desarrolla los proce-
sos de autoevaluación, según lo previsto en el Decreto 1295 de 2010 y las características de calidad para 
acreditación según lo estipulado por el Consejo Nacional de Acreditación. De manera general, y como se ha 
expresado en algunos de los documentos maestros para la renovación de registro calificado o acreditación 
de calidad, los procesos de autoevaluación en la Universidad Pedagógica Nacional tienen como objetivo el 
mejoramiento continuo basado en la rigurosidad de las evidencias y en los planes de mejora. 

Adicionalmente, la política institucional apunta a la acreditación de alta calidad, tanto de sus programas 
académicos como institucionalmente, en la medida que se haya adquirido la experiencia y se reúnan las 
condiciones para hacerlo. La autoevaluación en sus distintos niveles y propósitos parte de una perspectiva 
que responde a los lineamientos de acreditación de calidad tanto en los programas de pregrado como en 
los de posgrado, basados en los lineamientos nacionales y en un modelo propio acorde a la naturaleza, 
características e identidad institucional. 
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SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN POR CARACTERÍSTICA E 

IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LA 
PONDERACIÓN DEL FACTOR 8

Para la evaluación general del “Factor 8. Organización, gestión y administración”, se consideraron cuatro 
características establecidas por el cna237 y los 27 indicadores propuestos por ascun y siete propuestos por 
la Universidad (para las características 27 y 28), para un total de 34 indicadores. De estos indicadores, 25 
se constituyen en fuentes documentales referidas a la estructura organizativa, las funciones de gestión, 
evaluación, control y todos los aspectos asociados al personal administrativo. Un indicador estadístico y 
ocho de percepción. A continuación se presenta la evaluación de cada característica a partir del análisis y 
calificación de los indicadores y finalmente se explica la tabla de ponderación del factor a partir de la infor-
mación correspondiente a cada característica y se especifica el tipo de fuente donde se muestra un grado 
de cumplimiento aceptable del factor.

Característica n.° 25: Administración, gestión y funciones institucionales

Esta característica se evaluó a partir del análisis de 22 indicadores documentales y 7 indicadores estadísti-
cos y de percepción. Los indicadores documentales evaluaron la administración en tres grandes aspectos: 
la estructura organizativa en relación con las funciones, la toma de decisiones y los organismos de gobierno 
universitario; la evaluación de la gestión y los mecanismos de auditoría interna; y la vinculación, asignación 
de funciones, evaluación y capacitación del personal administrativo.

A partir del análisis de seis indicadores, se indagó el primero, que buscaba establecer la correspondencia 
entre la estructura organizacional y el proyecto educativo institucional. La estructura orgánica está definida 
en el Acuerdo 076 de 1994 y guarda una estrecha relación entre el pei y el Plan de Desarrollo Institucional 
(pdi) de cada período rectoral. La gestión y proyección institucional y financiera han potenciado el desarrollo 
de las unidades académicas y administrativas para que ejerzan su papel como centros de responsabilidad 
y centros de costos en el marco del Sistema Integrado de Gestión. La organización institucional está cons-
tituida por tres tipos de unidades en la dirección: institucional, académica y de apoyo, que, en su articu-
lación, contribuyen con el cumplimiento de los objetivos institucionales y de las funciones misionales. En 
este aspecto se obtuvo una calificación de 4,3; porque, aunque existe correspondencia entre la estructura 
organizativa y el proyecto educativo, se requiere un proceso de permanente actualización que puede rea-
lizarse con mayor periodicidad. 

El segundo indicador se refiere a la definición, alcance y funciones de las unidades académicas y adminis-
trativas de la institución. Estos aspectos se encuentran en el Estatuto General de la Universidad (Acuerdo 
035 de 2005 del Consejo Superior), claramente establecidos para todas las dependencias. Para fortalecer 
el trabajo conjunto de las unidades administrativas y académicas se creó el Comité del Sistema de Ges-
tión de Calidad (Resolución 2029 de 2006) que posteriormente se unificó (Resolución 1410 de 2009) con el 
Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno (Resolución 1271 de 2003) y se formuló el Manual 
de calidad del sistema integrado de gestión y control, que describe los procesos estratégicos, misionales, 
de apoyo misional, de apoyo administrativo y de evaluación de la Universidad. El Comité se encarga del 

237 
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diseño, documentación, implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral, según 
la Norma Técnica Colombiana en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004 y el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000:2005. Este aspecto obtuvo una evaluación de 4,5; porque expresa el esfuerzo institucio-
nal por articular las dependencias administrativas mediante un sistema integral que permite la ejecución 
y evaluación de la gestión.

El tercero corresponde a instancias responsables de la toma de decisiones en los diferentes niveles y 
dimensiones académicas y administrativas. Según Estatuto General las unidades de dirección institucional 
se encargan de planear, diseñar y definir políticas y de orientar la gestión y el control de resultados;238 las 
unidades de dirección académica orientan las acciones mediante las cuales se cumplen objetivos, planes 
y programas académicos;239 y las unidades de apoyo desarrollan actividades especializadas en tres clases 
de unidades: área administrativa y financiera; dependencias de carácter asesor y dependencias de control. 
En este indicador la evaluación de la Universidad es de 4,6 porque se cumple plenamente la existencia de 
instancias responsables para la toma de decisiones con funciones específicas.

El cuarto corresponde a los estudios especializados o información pertinente que sustenten la toma de 
decisiones. Los órganos del gobierno universitario abordan las propuestas e iniciativas presentadas por 
las diferentes dependencias y por los estamentos y actores de la Universidad. Entre los estudios que se tie-
nen en cuenta para la toma de decisiones se encuentran los informes de autoevaluación de los programas 
académicos para la renovación del registro calificado y la renovación de la acreditación de alta calidad, 
los estudios referidos a la convivencia en la Universidad y los análisis acerca de la situación presupuestal y 
financiera. En este aspecto la calificación es de 4,2; porque las decisiones de los órganos de gobierno uni-
versitario podrían emplear con mayor rigor los resultados de las investigaciones acerca de la educación 
superior y de la formación de profesores, realizados por algunos grupos de investigación de la Universidad, 
así como cualificar el proceso de sistematización, organización y divulgación de la información para que 
esta se constituya en referente central no solo en la toma de decisiones, sino en la legitimidad y visibilidad 
de las mejoras adoptadas.

El quinto analiza las iniciativas de cambio estratégico estudiadas por las instancias directivas. En los últimos 
años se han llevado a cabo algunas transformaciones normativas, académicas, administrativas, financieras 
y de infraestructura que benefician aquellas iniciativas institucionales que tienen un alcance a largo plazo 
como la autoevaluación institucional con fines de acreditación, la creación del estatuto de contratación y 
del sistema de gestión de calidad, la actualización permanente de los procedimientos que hacen posible 
la gestión y la construcción colegiada del nuevo pdi. En este indicador la calificación es de 4,5; porque los 
cambios atienden a las dinámicas de la educación superior en general y a las condiciones de la Universi-
dad en particular.

Finalmente, el sexto indicador se refiere a la conformación y dinámica de los organismos colegiados de la 
institución. El Consejo Superior cuenta con delegados de presidencia, del men y del gobierno de Cundina-
marca; con representantes del sector productivo y de los ex rectores, elegidos por el propio cuerpo cole-
giado; y de la comunidad universitaria que elige sus representantes de directivas, profesores, estudiantes y 
egresados para períodos de dos años. El Consejo Académico se compone de los vicerrectores, los decanos 
y representantes de profesores y estudiantes de pregrado y posgrado. Estos dos cuerpos colegiados resuel-
ven los trámites que les corresponden por normatividad interna, hacen seguimiento y evalúan la gestión 
institucional y debaten y definen la política universitaria. 

238  Consejo Superior, Consejo Académico, Rectoría.

239  facultades, departamentos, institutos y centros.
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Los consejos de facultad y de departamento también cuentan con representación profesoral y estudiantil 
y con los directores de departamento, coordinadores de programa y coordinadores de líneas, prácticas y 
énfasis. Allí se gestionan los programas académicos y varios de los procedimientos del proceso misional de 
docencia. Todos los consejos fijan una agenda semestral basada en el calendario académico y se reúnen con 
la periodicidad que se establece normativamente para cada caso. En este aspecto la Universidad obtuvo una 
calificación de 4,5 porque los cuerpos colegiados cumplen con la dinámica definida por la norma interna y 
contribuyen con el desarrollo institucional. 

El segundo aspecto analizado a partir de indicadores documentales es la evaluación de la gestión y los meca-
nismos de auditoría interna. Efectivamente, existen procedimientos para monitorear la gestión a partir de 
los planes de acción de las dependencias para establecer el cumplimiento de las políticas institucionales, 
la calidad de los procesos misionales y de apoyo y el seguimiento de los niveles de riesgo. La Universidad 
cuenta con el Manual de calidad del Sistema de Gestión Integral, con la ficha de caracterización de planeación 
estratégica, con los procedimientos de auditoria (calidad, seguimiento y evaluación a proyectos de inver-
sión, acciones de mejoramiento, control de servicio no conforme, evaluación del Plan de Desarrollo Insti-
tucional y resolución de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias). En el periodo analizado se realizaron 
dos auditorías al proceso de Gestión Financiera y al Centro de Lenguas (2010), dos auditorías a los procesos 
de Gestión de Servicios y Docencia (2010), tres auditorías integrales a los procesos de Gestión de Servicios, 
Gestión Contractual y Extensión (2011), una auditoría al Sistema de Información Ambiental (2011), cuatro 
auditorías integrales a los procesos de Gestión Financiera, Gestión de Talento Humano, Gestión de Bienes-
tar Universitario y Gestión Contractual (2012), quince auditorías a los diferentes procesos de la Universidad 
en cada vigencia (2011 y 2012) y cuatro auditorías a la Gestión Financiera, Gestión Docente Universitaria, 
Gestión de Servicios y Gestión Contractual (2013) por parte de la Oficina de Control Interno. En los dos indi-
cadores correspondientes a este aspecto la Universidad tuvo una calificación de 4,3 que aunque indica un 
alto grado de cumplimiento también muestra que es posible mejorar el proceso de retroalimentación de 
los resultados de estas auditorías en cada dinámica analizada.

El tercer aspecto evaluado a partir de indicadores documentales corresponde al personal administrativo 
en lo referente a la contratación y ascenso, la asignación de funciones, la evaluación, la idoneidad y capa-
citación y la provisión de cargos directivos. Con respecto a la contratación y ascenso, la universidad cuenta 
con el Estatuto de Contratación donde se establecen las directrices, reglas, principios y procedimientos de 
la actividad contractual; y con el Estatuto del Personal Administrativo (Acuerdo 006 de 2006 del Consejo 
Superior) que se aplica a todos los servidores públicos de la planta de personal, trabajadores oficiales, 
funcionarios de libre nombramiento y remoción y a los de carrera administrativa. Este Estatuto contiene 
los criterios de reclutamiento, selección e ingreso por concurso y las regulaciones normativas de la carrera 
administrativa. Entre los artículos 27 y 66 se establece el proceso de selección o concurso de personal240 y 
entre los artículos 17 y 23 se definen las características de la carrera administrativa.241 En este indicador se 
obtuvo una calificación de 4,5 porque existen normas y procedimientos de contratación. 

En lo referente a la asignación de funciones del personal administrativo, los criterios se encuentran esta-
blecidos en el Manual específico de funciones, requisitos y competencias de la planta de empleos públicos 
administrativos (Resolución 1485 de 2013). Allí se especifican las funciones de los cargos directivos y admi-
nistrativos y los criterios definidos por la Universidad para su asignación. En este indicador se obtuvo una 

240  Objetivo, etapas, convocatoria, inscripción y reclutamiento, consolidación de la lista de admitidos y no admitidos, análisis de la documenta-
ción de la hoja de vida de acuerdo con los requisitos de los cargos, aplicación de pruebas y entrevistas, la consolidación de lista de elegibles, 
provisión de los cargos y posesión de las personas nombradas.

241  Principios, objetivo, criterios de ingreso, vigilancia de la carrera administrativa por parte de la Comisión de Carrera Administrativa, formas de 
provisión de los empleos de carrera, nombramiento en encargo y provisionales y vacantes temporales. 
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calificación de 4,5 porque están establecidas con claridad las funciones de cada cargo de la estructura 
administrativa de la institución. 

Con respecto a la evaluación se contemplan dos procedimientos: el primero se refiere al desempeño del 
personal administrativo que se reglamenta en el Estatuto del Personal Administrativo (Acuerdo 006 de 2006 
del Consejo Superior) y en la resolución Resolución 0945 del 23 de 2006;242 y el segundo para los profesores 
que desempeñen cargos administrativos y directivos definidos en el Acuerdo 001 de 2004 del Consejo Aca-
démico, en el cual se definen instrumentos y métodos de evaluación.243 Los resultados de estas evaluaciones 
se reportan en el sistema de talento humano de la Universidad. Estos indicadores obtuvieron una califica-
ción de 4,2 porque aunque existen los procedimientos y criterios normativos para evaluar el desempeño 
administrativo, es importante construir los mecanismos para que sus resultados se conviertan en insumos 
del análisis de la gestión administrativa y para el diseño de planes de cualificación de la actividad laboral.

En cuanto a la idoneidad y capacitación de los funcionarios directivos, los indicadores buscaron establecer 
la idoneidad del personal en los principales cargos directivos mediante la formación y la experiencia. La 
mayoría de cargos de alto nivel directivo son asumidos por profesores de planta de la institución, lo cual 
garantiza la formación correspondiente y la experiencia requerida en el conocimiento de las condiciones 
institucionales, sus hojas de vida están publicadas en la página web de la Universidad.

La capacitación del personal administrativo se establece a partir de un Plan Institucional de Capacitación 
Anual (Resolución 0013 de 2002). Durante el 2012, se desarrolló un curso de actualización en gerencia pública 
y para el periodo 2013-2014 se diseñó un plan de capacitación a partir de competencias laborales definidas 
por el gobierno nacional, de los resultados de las encuestas de opinión institucionales y de los documentos 
que definen la política universitaria. El Plan de Desarrollo 2014-2019, mediante su proyecto Formación del 
Talento Humano, garantiza la formación y actualización permanente de los colaboradores administrativos 
en niveles formales en pregrado y maestría acordes con los requerimientos institucionales para mejorar 
la relación con la comunidad académica y potenciar el crecimiento personal. En estos dos indicadores se 
obtuvo una calificación de 4,5 y se recomienda mayor vinculación del personal directivo con los procesos 
formativos del personal administrativo. 

Finalmente, con respecto a la provisión de cargos directivos, la Resolución 1485 de 2013 contempla los per-
files y competencias laborales establecidas para dicho proceso244 y se describen las funciones y requisitos 
para los cargos de rector, vicerrector, secretario general, director de instituto, director de centro, decano, 
director de departamento, jefe de oficina y subdirector operativo. Este indicador obtuvo una calificación 
de 4,8 porque se cumple plenamente.

El único indicador estadístico de esta característica corresponde al número de estudiantes matriculados 
en la institución/número total de personal administrativo en tce. Desde 2010, se ha mantenido un prome-
dio de 18 estudiantes por el número de personal en tiempo completo equivalente que se debe revisar con 
respecto a los tipos de contratación. En este indicador se obtuvo una calificación de 4,0 ya que se estima 
que la proporción entre estudiantes y administrativos es adecuada y responde a las condiciones efectivas 
de la Universidad.

242  El procedimiento correspondiente ya fue presentado en la característica 21 del “Factor 6. Autoevaluación y autorregulación”.

243  Los aspectos definidos para la evaluación son los siguientes: cumplimiento de las funciones del cargo, cumplimiento del plan de trabajo o de 
las tareas asignadas, capacidad para la gestión académica, sentido de pertenencia, liderazgo y promoción de la participación democrática en 
la toma de decisiones y fortalecimiento de la interacción universidad-sociedad. Este aspecto se desarrolla ampliamente en la Característica 
8 del “Factor 2 Profesores y estudiantes”.

244  Las competencias establecidas son: liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal, conocimiento del entorno.
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A través de cuatro de los seis indicadores estadísticos, se evaluó la percepción de directivas, profesores, 
estudiantes y personal administrativo con respecto a cuatro temas: la correspondencia entre la estruc-
tura organizacional y la dinámica de la institución; la equidad y transparencia en la toma de decisiones; la 
conformación y dinámica de los organismos colegiados y los procesos de toma de decisiones; y los proce-
dimientos y mecanismos de control, seguimiento y evaluación de la gestión institucional. El primer tema 
tuvo una mayor valoración entre los profesores (promedio 3,9) y administrativos (3,5 en las dos aplicaciones 
de la encuesta), que entre los directivos y los estudiantes (promedio de 3,2 en las dos aplicaciones de la 
encuesta). El segundo tema abordado obtuvo una mayor valoración entre directivos y docentes que entre 
administrativos y estudiantes (promedio de 3,5 en las dos aplicaciones de la encuesta). 

Los dos últimos temas que se evaluaron en relación con los organismos colegiados y los procedimientos de 
control y seguimiento obtuvieron un promedio de 3,7 y 3,1; respectivamente. Es importante mostrar que la 
opinión de los estudiantes mejoró en el primer caso de 2,5 a 3,4 y en el segundo de 2,8 a 3,5 de la primera a 
la segunda aplicación de la encuesta después del cambio de gobierno universitario. 

Los otros dos indicadores de percepción indagaron entre el personal administrativo las condiciones físi-
cas, recursos disponibles y el apoyo recibido para el desempeño de sus labores que fue evaluado con una 
calificación de 3,2 y entre los profesores y estudiantes por la percepción de la eficiencia en la atención y 
suficiencia del personal administrativo que obtuvo una calificación promedio de 3,5 con una mayor valo-
ración entre los profesores.
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Tabla 8.13. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 25

Característica 25
Tipo de Fuente Peso

Grado de 
Cumplimiento 

0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(Escala CNA)

Documental

Administración, 
gestión y funciones 

institucionales

Correspondencia entre la estructura 
organizacional y el proyecto educativo 
institucional 

50%

4,3

4,43
Se cumple en alto 

grado

Definición, alcance y funciones de las unidades 
académicas y administrativas de la institución

4,5

Instancias responsables de la toma de 
decisiones en los diferentes niveles, en las 
dimensiones académicas y administrativas 

4,6

Estudios especializados o información 
pertinente que sustenten la toma de decisiones 

4,2

Iniciativas de cambio estratégico estudiadas por 
las instancias directivas

4,5

Conformación y dinámica de los organismos 
colegiados de la institución 

4,5

Aplicación de los reglamentos para la provisión 
de cargos directivos

4,8

Existencia de procedimientos y mecanismos 
para evaluar el desempeño del personal 
administrativo. Resultados obtenidos en los 
últimos tres años 

4,2

Existencia y aplicación de procedimientos 
y mecanismos de control, seguimiento y 
evaluación de la gestión

4,3

Resultados de los ejercicios de auditoria interna 
sobre la gestión de la institución 

4,3

Régimen aplicado al personal administrativo, 
en especial sobre los sistemas de contratación 
y ascenso 

4,5

Formación y experiencia del personal que 
ocupa los principales cargos administrativos 

4,5

Criterios que orientan la asignación de 
funciones para el personal administrativo 

50%

4,5

4,43
Se cumple en alto 

grado

Procedimientos y mecanismos para evaluar el 
desempeño de los cargos directivos. Resultados 
obtenidos en los últimos tres años 

4,2

Contenido, cobertura y continuidad de los 
programas para la formación del personal 
administrativo y su correspondencia con los 
objetivos institucionales 

4,5

Estadística

Número de estudiantes matriculados en 
la institución/número total de personal 
administrativo en TCE 

30% 4,0 4,00
Se cumple en alto 

grado
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Percepción

Apreciación de directivos, profesores, 
estudiantes y personal administrativo sobre 
la correspondencia entre la estructura 
organizacional y la dinámica de la institución

20%

3,4

3,41
Se cumple 

aceptablemente

Apreciación de la comunidad universitaria 
acerca de la equidad y transparencia en la toma 
de decisiones 

3,5

Apreciación de profesores, estudiantes 
y personal administrativo acerca de la 
conformación y dinámica de los organismos 
colegiados y los procesos de toma de decisiones 

3,7

Apreciación de directivos, profesores, 
estudiantes y personal administrativo acerca 
de los procedimientos y mecanismos de 
control, seguimiento y evaluación de la gestión 
institucional 

3,1

Apreciación del personal administrativo sobre 
el apoyo recibido para el desempeño de las 
labores administrativas 

3,25

Apreciación de profesores y estudiantes sobre la 
eficiencia del personal administrativo 

3,5

Total (promedio ponderado) 4,10 Se cumple en alto 
grado

 
Característica n.° 26: Procesos de comunicación interna

La característica 26 se evaluó a partir de cinco indicadores, tres documentales y dos de percepción. El 
primer indicador documental indagó por las políticas y estrategias para el manejo de la información y la 
comunicación. En la institución, la comunicación se estructura a partir de tres elementos: la comunicación 
organizacional, la comunicación informativa y los medios de comunicación. El primero es una estrategia de 
planificación, ejecución y evaluación de los procesos comunicativos; el segundo corresponde a la relación 
dialógica que permite interactuar en la Universidad; y el tercero se vincula con los canales de divulgación 
de información institucional. La Universidad cuenta con una estrategia para la administración y publicación 
de información en redes sociales, tiene un manual de identidad visual, estilo y fotográfico y un manual de 
identidad y administración de los sitios del portal institucional. Cada dependencia académica y adminis-
trativa además produce información a la cual la comunidad universitaria tiene acceso en las secretarías 
correspondientes. En este aspecto, la calificación que se obtuvo es de 4,2 porque pueden trazarse con mayor 
precisión las políticas en el manejo de la información y la corresponsabilidad de las distintas dependencias, 
especialmente en los procesos de actualización de la información que produce la Universidad. 
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El segundo indicador documental indagó por los medios de comunicación y su circulación en la Universidad. 
En el portal de la upn circula la información institucional245 en la Agencia Pedagógica de Noticias, la Agenda 
Universitaria,246 el boletín Notas Comunicantes, los boletines para egresados y Consejo Superior, el Magazín 
Pedagógico247 y las galerías fotográficas.248 Asimismo, se han realizado piezas comunicativas especiales para 
promover políticas institucionales como la Agenda Con-Vivencias; Yo soy upn; habito mi U; Mi U en-foco; la 
Encuesta de Cultura Universitaria en alianza con Corpovisionarios y la campaña de gran cobertura institu-
cional y amplia respuesta en la participación de la comunidad universitaria “Ponte la 10 por la universidad 
que queremos”. En este aspecto la Universidad obtuvo una calificación de 4,5 porque mediante los medios 
institucionales se ha impactado favorablemente la vida universitaria.

El tercer indicador verificó la existencia y características del funcionamiento de intranet y uso del correo 
electrónico. La Universidad cuenta en la actualidad con conexión de todas sus instalaciones en forma de 
estrella por canales de datos dedicados. En las instalaciones de la calle 72 se encuentra una red en estrella 
conectada por fibra óptica entre sus diferentes edificios. Los servicios que se prestan desde el datacenter 
son servicios web y aplicaciones cliente-servidor. Se cuenta con puntos de salida a Internet para estudian-
tes, profesores y administrativos, con cuatro canales de Internet.249 Además, la Universidad se rige por el 
manual de políticas, normas y procedimientos para la administración de los recursos computacionales, 
informáticos, multimediales y de comunicaciones de propiedad de la upn (Resolución 0696 de 2005) que 
regula el uso del correo institucional. En este indicador se obtuvo una calificación de 4,0 porque el servicio 
de Internet puede mejorar la conexión —especialmente la inalámbrica— y porque es importante que se 
amplíe el uso del correo electrónico institucional mediante la difusión de la normatividad correspondiente.

Los dos indicadores de percepción preguntaron a los usuarios por la eficacia de los medios de comunicación 
e información y sobre la eficiencia del correo electrónico y la funcionalidad de la página web. Con respecto 
a la eficacia de los medios de comunicación e información se obtuvo una evaluación de 3,6 con una mejor 
percepción entre profesores y administrativos que entre estudiantes. La funcionalidad de la página web y 
del correo electrónico obtuvo una valoración de 3,3 con una mejor percepción entre los funcionarios admi-
nistrativos. En esta característica el promedio fue de 4,0 con un nivel de cumplimiento aceptable porque se 
debe mejorar el funcionamiento del Internet y el uso del correo electrónico, especialmente en términos de 
navegabilidad y acceso mediante la conexión a la red inalámbrica de la Universidad.

245  En los últimos años el portal registró 6 114 966 visitas.

246  La Agencia Pedagógica de Noticias publicó en el periodo analizado 1470 noticias y 743 eventos en conjunto con la Agenda Universitaria.

247  Se editaron 9000 ejemplares.

248  Se diseñaron 113 álbumes para las galerías fotográficas.

249  Un canal de 50 MB utilizado mediante proxies para todas las instalaciones, un canal de 12 MB para acceso a Internet inalámbrico en la calle 
72, un canal de 20 MB para el edificio administrativo utilizado por proxy, un canal de 12 MB para acceso a Internet inalámbrico en proceso de 
conexión.
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Tabla 8.14. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la Característica 26

Característica 26
Tipo de Fuente Peso Grado de 

Cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(Escala NA)

Documental

Procesos de 
comunicación 

interna

Políticas y estrategias para el manejo 
de la información y comunicación 

80%

4,2

4,23
Se cumple en alto 

grado

Medios de comunicación y su 
circulación en la universidad 

4,5

Existencia y características del 
funcionamiento de intranet y uso del 
correo electrónico 

4,0

Percepción

Apreciación de los usuarios sobre 
la eficacia de los medios de 
comunicación e información 

20%

3,6

3,35
Se cumple 

aceptablemente
Apreciación de los usuarios sobre 
eficiencia del correo electrónico y la 
funcionalidad de la página web 

3,1

Total (promedio ponderado) 4,06 Se cumple 
aceptablemente

 
Característica n.° 27: Capacidad de gestión

La capacidad de gestión institucional fue evaluada y analizada con base en los documentos de política ins-
titucional, las normas que rigen el actuar administrativo, los resultados obtenidos en cumplimiento de las 
funciones misionales, los procesos y procedimientos legalmente establecidos, así como el equipo directivo 
que orienta la gestión institucional.

Los aspectos que sirvieron de base para la sustentación de la característica integró tópicos de la cultura 
organizacional, la lectura colectiva del liderazgo al interior de la Universidad, la integridad e idoneidad de 
los responsables de la dirección de la institución realizada desde las características y condiciones pro-
pias de cada servidor público que ejerce dichos cargos, la aplicación y observancia de reglamentos en las 
actuaciones del nivel directivo, la difusión e información de las decisiones de carácter estratégico para la 
materialización del proyecto educativo y la disposición de la estructura organizacional y administrativa al 
servicio de la academia.
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La Universidad hace esfuerzos permanentes por mejorar y cualificar sus procesos administrativo, de finan-
ciamiento, de inversión, etc., que le ha permitido lograr sus objetivos de desarrollo en cumplimiento de las 
tareas universitarias de docencia, investigación, proyección social y bienestar universitario. Esta capacidad 
está estrechamente ligada a la posibilidad de construir y proporcionar las condiciones materiales e institu-
cionales que garantizan los procesos administrativos, según las condiciones académicas de la institución. 

El análisis efectuado permite concluir que la upn cuenta con una adecuada capacidad para gestionar y 
manejar la institución; procura siempre mantener un equipo directivo altamente calificado, cohesionado, 
idóneo y comprometido con la Universidad. Sus actuaciones se soportan en políticas, criterios y procesos 
previamente establecidos que proporcionan coherencia en la visión y en el mensaje institucional que se 
transmite a los distintos miembros de la comunidad universitaria y la sociedad, en general. 

Las políticas, objetivos y decisiones adoptados en el marco de la gestión institucional son comunicados a 
través de diversos mecanismos y procesos, ganando transparencia en las actuaciones a cargo de los diver-
sos niveles de autoridad. 

Se aplican mecanismos transparentes para la designación de responsabilidades y funciones en los cargos 
de dirección y autoridad, respetando los reglamentos en la provisión de empleos, que considera la estruc-
tura organizacional y administrativa adoptada para proporcionar estabilidad institucional y continuidad de 
políticas, en concordancia con el Proyecto Educativo Institucional y los criterios académicos. Las funciones 
y la gestión han sido ejercidas con legitimidad, transparencia, eficacia y eficiencia, entendiendo que el desa-
rrollo institucional depende también de la calidad y eficiencia de las políticas y de la gestión adelantada 
por los líderes del gobierno universitario.

Tabla 8.15. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 27

Característica 27
Tipo de Fuente Peso Grado de 

Cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(Escala NA)
Documental

Capacidad de 
gestión

Liderazgo, integridad e idoneidad de los 
responsables de la dirección de la institución

100%

4,3

4,23

 

Se cumple en alto 
grado

Coherencia de las actuaciones del equipo 
directivo con los compromisos derivados de la 
misión y del proyecto institución

4,5

Transparencia en la difusión, información y 
promoción de los programas y actividades que 
realiza la institución

4,2

Transparencia en la designación de 
responsabilidades y funciones y en los 
procedimientos que deben seguirse dentro de 
la institución

4,2

Respeto a los reglamentos en la provisión de 
cargos directivos

4,2

Estructura organizacional y administrativa 
que permite la estabilidad institucional y la 
continuidad de políticas, dentro de criterios 
académicos.

4,0

Total (promedio ponderado) 4,23 Se cumple en alto 
grado
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Característica n.° 28: Procesos de creación, modificación 
y extensiones de programas académicos

La Universidad cuenta con procesos y procedimientos internos que atienden la creación, modificación, 
evaluación y extensión de los programas, que acogen tanto las normas establecidas por el Ministerio de 
Educación Nacional como el Proyecto Educativo Institucional, el Estatuto Académico y el Reglamento Aca-
démico. En la gestión de los programas intervienen distintos actores de la vida universitaria, algunos de 
manera directa y otros de apoyo indirecto en el ámbito administrativo y financiero; cada uno con respon-
sabilidades claramente establecidas. Para el análisis y evaluación de esta característica se adoptaron los 
aspectos considerados pertinentes, según las orientaciones y pautas dadas por el Consejo Nacional de Acre-
ditación, la Asociación Colombiana de Universidades y el principio de identidad pedagógica institucional.

El desarrollo de un Estatuto Académico y su respectivo reglamento, le ha permitido a la Universidad contar 
con políticas claras y, estrategias específicas según los planes de desarrollo adoptados para los distintos 
periodos de planificación institucional, para la creación, modificación y extensión de programas de forma-
ción en el nivel de pregrado y posgrado. Las experiencias adelantadas por la Universidad en favor de las 
políticas educativas del sector y en desarrollo de su propio proyecto educativo, le han facilitado mejorar las 
prácticas y establecer compromisos con la docencia y la gestión de sus programas académicos formativos. 

En los últimos diez años son ingentes los esfuerzos y recursos destinados para sostener los programas edu-
cativos y desarrollar nuevas propuestas tanto en Bogotá como en otras regiones y municipios de país, res-
pondiendo y cumpliendo a cabalidad con los atributos de pertinencia y calidad debida.

Los logros alcanzados en la gestión de estos programas son resultado de la aplicación sostenida de las polí-
ticas institucionales en torno a sus proyectos académicos, y mediante la asignación de apoyos económicos, 
técnicos, académicos y humanos, que han facilitado la evaluación, retroalimentación, y redireccionamiento 
de planes estratégicos, planes de estudio y currículos.

 
Tabla 8.16. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 28

Característica 28
Tipo de Fuente Peso Grado de Cumplimiento 

0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(Escala NA)

Documental

Procesos de creación, 
modificación y 
extensiones de 

programas académicos

Políticas y estrategias de 
creación, modificación y 
extensión de programas 
académicos 

100% 4,4 4,40
Se cumple en alto 

grado

Total (promedio ponderado) 4,40 Se cumple en alto 
grado
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Finalmente, como se aprecia en la tabla 8,17, las cuatro características mediante las cuales se evaluó el fac-
tor 8 presentan distintos grados de cumplimiento. Los aspectos relacionados con la administración, gestión 
y funciones institucionales obtuvieron una calificación de 4,10 y una ponderación de 1,64% con respecto 
al 2% de la escala correspondiente, los aspectos analizados con respecto a los procesos de comunicación 
interna recibieron una calificación de 4,06 y una ponderación de 1,62 % con respecto a la escala de 2% que 
se estableció como referencia. Las características correspondientes a la capacidad de gestión y procesos 
de creación, modificación y extensión de programas obtuvieron una mayor calificación, 4,23 y 4,40 respec-
tivamente. En la evaluación general de este factor la ponderación alcanzó el 6,71 % en comparación a la 
escala establecida del 8 % y una calificación de 4,20 lo cual implica un alto grado de cumplimiento en la 
escala del cna, aunque es importante priorizar en el plan de mejoramiento los aspectos referidos a la infor-
mación y la comunicación. 

Tabla 8.17. Grado de cumplimiento del “Factor 8. Organización, gestión y administración 

Ponderación 
% Característica

Ponderación 
de la 

característica 
%

Grado de cumplimiento por tipo de fuente

Total
Documental Estadística Percepción

8

25
Administración y 
gestión y funciones 
institucionales

2 1,64 4,43 4,00 3,41 4,10

26
Procesos de 
comunicación 
interna

2 1,62 4,23 NA 3,35 4,06

27
Capacidad de 
Gestión

2 1,69 4,23 NA NA 4,23

28

Procesos de creación, 
modificación 
y extensiones 
de programas 
académicos

2 1,76 4,40 NA NA 4,40

Grado de cumplimiento del factor 8 8 6,71 Se cumple en alto grado 4,20



 
 
 
 
 
 

Factor 9  
Recursos de apoyo  

académico  
y planta física 
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Para el desarrollo de las funciones misionales es prioritario contar con recursos de apoyo académico y con 
una adecuada disponibilidad y dotación de recursos físicos. Pormenorizar estos recursos resulta útil para 
evidenciar el compromiso institucional con la calidad académica, por tal razón, aunque este factor sola-
mente se desarrolla a partir de dos características (recursos de apoyo académico y recursos físicos), ascun 
propuso un conjunto de 55 indicadores (30 documentales, 11 estadísticos y 14 de percepción) a partir de 
los cuales se puede constatar la dimensión, suficiencia, dotación y actualización de este tipo de recursos. 

El peso que se asignó al factor es de 7 % en la ponderación general. La participación de la característica 
relacionada con recursos de apoyo académico (infraestructura y dotación de biblioteca, laboratorios y salas 
especializadas con recursos didácticos) es del 4 %, y la participación de la característica relacionada con los 
recursos físicos (número y calidad de las instalaciones, capacidad, distribución de los espacios y seguridad 
en la propiedad de los predios) es del 3 %.

 
Tabla 9.1. Ponderación del factor 9

Ponderación % Característica Ponderación %

7
29 Recursos de apoyo académico 4

30 Recursos físicos 3

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014.

CARACTERÍSTICA N.° 29: RECURSOS DE APOYO ACADÉMICO

En esta característica se explicitan, analizan y valoran los aspectos relacionados con las condiciones, accio-
nes y procesos impulsados para favorecer y apoyar los compromisos misionales de la Universidad, a través 
de instalaciones, dotación y servicios que ofrece la biblioteca, y salas especializadas con recursos didácti-
cos, que contribuyen no solamente con los requerimientos de la comunidad educativa de la Universidad 
Pedagógica Nacional, sino también abre posibilidades de consulta e intercambio de estos recursos, tanto 
aquellos que ha adquirido la institución, como las producciones de conocimiento educativo y pedagógico 
que se derivan de los procesos de formación, investigación y proyección social.

Indicador 1. Estructura, organización y servicios 
que presta la Biblioteca Central de la upn

La Subdirección de Biblioteca de la Universidad cuenta con una Biblioteca Central, bibliotecas satélites, 
centros de documentación satélites, laboratorios especializados, recursos informáticos y equipos audiovi-
suales que son utilizados en docencia, investigación, proyección social y demás actividades académicas. 

La Biblioteca Central, junto con las bibliotecas satélites y los centros de documentación, se conciben como 
instancias de apoyo que facilitan los recursos bibliográficos y tecnológicos en el campo de la educación y 
pedagogía para satisfacer las necesidades de información y fortalecer la promoción cultural y bibliotecaria.
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Los servicios que presta la Subdirección de Biblioteca, documentación y recursos bibliográficos son regula-
dos por un reglamento general, emitido mediante la Resolución 0269 del 19 de febrero de 2007, en donde se 
establecen las normas, definiciones y requisitos para el uso de los diferentes servicios, espacios y usuarios 
que se atienden. Los usuarios básicamente son de tres tipos:

 • Internos: Estudiantes de pregrado, posgrado y del Instituto Pedagógico Nacional, docentes, investigadores, 
empleados públicos y trabajadores oficiales, y estudiantes vinculados por convenio en educación formal.

 • Especiales: Egresados (de pregrado y posgrado) y estudiantes vinculados por convenio de educación 
no formal. 

 • Externos: Instituciones del sector educativo, docentes y estudiantes universitarios no vinculados con la 
Universidad y con instituciones del sector público y privado.250

Servicios de la Biblioteca Central251 

A continuación se detallan los diferentes tipos de servicios que ofrece la Biblioteca:

Formación de usuarios: Como parte del apoyo misional, se adelantan con la comunidad universitaria proce-
sos de formación de usuarios a partir de información relevante sobre recursos bibliográficos, herramientas 
tecnológicas y los diferentes servicios con los que ella cuenta. Se ilustra acerca de los espacios y servicios 
que posee, profundizando en herramientas de apoyo Web y recursos electrónicos de datos, optimizando el 
conocimiento crítico de la comunidad universitaria y la autonomía para su uso.

Tutorías y equipos especializados para estudiantes con limitación visual: La Biblioteca Central facilita recur-
sos tecnológicos, tiflotecnológicos y pedagógico-didácticos, que promueven los procesos de formación y 
aprendizaje de los estudiantes ciegos y con baja visión, que a su vez favorece su permanencia y promoción 
en la universidad, por medio de los siguientes equipos: Victor Reader, tele lupa, impresora braille, línea brai-
lle, PacMate, grabadora de cuatro pistas, máquina Perkins, All Reader.

Préstamo interbibliotecario: Por medio de acuerdos interinstitucionales establecidos con numerosas unida-
des de información en la ciudad de Bogotá, la comunidad de la universidad puede solicitar material biblio-
gráfico en préstamo domiciliario, para textos de colección general.

Cartas de presentación: Para facilitar el acceso a otros centros de documentación de la ciudad, la Biblio-
teca elabora la respectiva comunicación que favorezca el acceso y la consulta de los usuarios del material 
bibliográfico requerido.

Elaboración de bibliografías: Recopilación de reseñas bibliográficas sobre un tema específico, recuperadas 
de la base de datos de la Biblioteca de la Universidad.

Diseminación selectiva de información: Se suministran tablas de contenido y/o artículos de revistas especia-
lizadas a profesores y estudiantes de posgrado que estén inscritos al programa. A partir de la información 
enviada, los docentes y estudiantes pueden solicitar el envío por correo electrónico de máximo 3 artículos 
de su interés.

Internet: Servicio que se ofrece a la comunidad universitaria en turnos de 1 hora y 45 minutos en una sala 
dotada con 62 computadores de escritorio, equipados con sistema operativo Windows 7, Office, Internet, 

250  Fuente: Subdirección de Biblioteca, documentación y Recursos bibliográficos. 31 de octubre de 2014. Publicada en http://www.pedagogica.
edu.co/biblioteca/vercontenido.php?id=7642

251  Ibíd. Artículos 5 al 28.
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software para estudiantes con limitación visual y herramientas utilitarias que los usuarios tienen a su dis-
posición para sus actividades académicas.

Envío de resúmenes analíticos en educación (rae): Mediante este servicio se remite el texto completo del resu-
men analítico en educación (rae) de los trabajos y/o tesis de grado de la Universidad. El tiempo de respuesta 
de las solicitudes depende del número de resúmenes solicitados y del soporte en el cual se encuentre la 
tesis; los rae de las tesis en papel deben ser escaneados y su envío se tarda un poco más. 

Trámite a las sugerencias de compra de material bibliográfico: Los profesores pueden hacer las solicitudes 
y sugerencias mediante los formatos institucionales (FOR001 GIB, FOR002 GIB y FOR019 GIB) para que la 
Subdirección de Biblioteca Documentación y Recursos Bibliográficos centralice, verifique la existencia del 
material y si no se encuentran en las colecciones de la universidad proceda a su adquisición.

Indicador 2. Características de la planta física, 
equipos y dotación de la Biblioteca

Como recursos de infraestructura física, la Biblioteca Central de la Universidad cuenta con las siguientes salas:

 • Sala de Multimedia e Internet: Es un espacio dotado con 62 puestos de trabajo con computadores de 
escritorio equipados con sistema operativo Windows 7, Office, Internet, software para estudiantes con 
limitación visual y herramientas utilitarias.

 • Sala de Lectura General (135 usuarios): En esta sala los usuarios pueden revisar y leer el material biblio-
gráfico.

 • Sala de Consulta: Consta de 18 puestos de trabajo con computadores disponibles para la consulta del 
catálogo de información bibliográfica, solicitar préstamos de libros, documentos, tesis y microfichas, 
así como también hacer reservas y elaborar bibliografías. La sala cuenta también con 6 puestos de 
trabajo con computadores para la consulta de tesis digitales y otros 2 con lectores de microfichas para 
consulta.

 • Sala de Música (47 usuarios): Es un espacio de la Biblioteca Central destinado a la realización de activi-
dades culturales y académicas como ciclos musicales, cine foros, conversatorios y conferencia, entre 
otros. 

 • Centro y cabinas tiflotecnológicas (25 usuarios): Espacio dispuesto para la atención de personas con 
limitación visual. 

 • Sala de Lectura Hemeroteca (48 usuarios): En esta sala los usuarios pueden realizar consultas del mate-
rial disponible en la Hemeroteca.

 • Hall de Exposiciones: Este espacio ofrece a los integrantes de la comunidad universitaria o artistas ex-
ternos, la posibilidad de exponer sus trabajos académicos o artísticos.

La dotación de equipos de la Biblioteca Central, se especifica en la tabla 9.2.
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Tabla 9.2 Equipos con que cuenta la Biblioteca Central

Dotación de equipos de la biblioteca

Elemento Descripción Cantidad

COMPUTADOR 
COMPUMAX

Computador, CPU tipo I gama media sin Wifi, procesador de dos núcleos de 2.4ghz 
mínimo, memoria RAM: 2gb ddr3; tarjeta de video integrada; disco duro 500 gb sata 7.200 
rpm; tarjeta de sonido integrada; unidad óptica de DVD/Cd/Rw 22x; main board con lav 
10/100/1000 audio video integrado 1 slot PCI libre, lector de medios multilector; caja torre 
y fuente 230 watts, sistema operativo Windows 7 60

Monitor LCD de 18” tipo I marca Compumax

Teclado español USB tipo I marca Compumax.

Mouse optico USB tipo I marca Compumax

COMPUTADOR QBEX

CPU Qbex atlas II 9610 pentium 4.2.8ghz, 384 memoria ddr, dd 40gb 28

Monitor marca Qbex 26

Teclado marca Qbex 31

Mouse marca Qbex 8

COMPUTADOR DELL

CPU Dell optiplex modelo gx27ot p4 2.4 hhz y gx620 30

Monitor Marca Dell 30

Teclado Marca Dell 28

Mouse Marca Dell 30

MOUSES

Marca Genius 17

Marca Siemens 3

Marca Logitech 1

Marca Compaq 3

Marca Samsung 1

MONITOR Marca IBM 1
 

Fuente: Subdirección de Biblioteca, Documentación y servicios bobliográficos. 2013.

Dotación: 

Como parte de la dotación de la Biblioteca Central, las bibliotecas y los centros de documentación satélites, 
se cuenta con las siguientes colecciones:252

Libros: Colección conformada por libros y obras de consulta general.

Colección de Referencia: Colección que ofrece al usuario información rápida. Conformada por diccionarios, 
enciclopedias, manuales, atlas y guías entre otros. Esta colección es de consulta en sala.

Hemeroteca: Colección de revistas impresas nacionales y extranjeras especializadas en educación y peda-
gogía, español y lenguas extranjeras, ciencias sociales, bellas artes, educación física, y ciencia y tecnología. 
Se cuenta también con las tablas de contenido e índices de los títulos de revistas.

252  Fuente: Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos, octubre de 2014.
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Documentación especializada en educación: Conformada por libros, folletos, investigaciones, memorias de 
congresos, conferencias entre otros, especializados en educación.

Trabajos y tesis de grado de los programas académicos de pregrado y posgrado.

Colección especial: Todo material diferente al impreso (Microficha, VHS, CD, DVD, diapositivas, casetes, dis-
quetes, audio libros).253

En términos cuantitativos, estas colecciones están distribuidas de la siguiente manera:

 
 9.3. Colecciones

Colecciones Títulos Ejemplares

Libros 41 190 64 818

Colección de Referencia 1196 3487

Hemeroteca 1472
42 696  

(fascículos)

Documentación especializada en educación 8485 11 240

Trabajos y tesis de grado de los programas 
académicos de pregrado y posgrado

13 134 13 134

Fuente: Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos, 2014.

Indicador 3. Redes, programas de cooperación e intercambio 
bibliotecario con otras organizaciones similares

La Universidad cuenta con los siguientes programas de cooperación e intercambio:

Suscripción institucional: La Biblioteca está asociada a la Red de Bibliotecas del Banco de la República con 
una suscripción empresarial categoría 1, la cual le da la posibilidad a toda la comunidad de la Universidad 
de utilizar hasta 60 materiales (con excepción de los de reserva) durante quince días.

Préstamo interbibliotecario: La Biblioteca ha suscrito convenios de préstamo interbibliotecario con la mayoría 
de las bibliotecas de instituciones de educación superior de Bogotá, además de otras bibliotecas y centros 
de documentación de entidades públicas y privadas. 

Programa de canje: A través de este programa se cuenta con acuerdos de intercambio de publicaciones con 
otras instituciones a nivel local, nacional e internacional con el fin de apoyar los programas académicos, 
difundir y posicionar la producción intelectual de la Universidad.254

253  Tomado de Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos. 

254  Fuente: Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos. Documento sobre programas de cooperación e intercambio. 
Septiembre de 2013, p. 1.
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Indicador 4. Existencia de políticas y procedimientos 
para la adquisición de material bibliográfico 

La Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos cuenta con un procedimiento para 
selección de material bibliográfico, en el cual se establece como objetivo: 

Tener colecciones que se ajusten a la misión, visión y objetivos de la Universidad, establecien-
do un equilibrio entre las diferentes áreas del conocimiento y los diferentes tipos de mate-
riales para satisfacer las necesidades de información de los usuarios y apoyar los programas 
académicos.255

En el procedimiento se detallan las actividades que se deben llevar a cabo para la adquisición de material 
bibliográfico, así como los responsables y tiempos. 

Indicador 5. Participación de profesores en la adquisición de 
material bibliográfico y de servicios de información

Dentro de los servicios que presta la Biblioteca Central se encuentra el de “Sugerencia para solicitud de mate-
rial”, como una opción que tienen los usuarios para formular propuestas de compra de material bibliográfico. 

Otro mecanismo para la participación de los docentes en la adquisición de material bibliográfico, se formula 
en el documento Políticas de Desarrollo de Colecciones, de la Subdirección de Biblioteca, Documentación 
y Recursos Bibliográficos precisando dentro de los criterios generales para la selección bibliográfica que 
“las facultades, departamentos y programas curriculares proporcionarán a la Biblioteca Central información 
sobre las bibliografías recomendadas para cada asignatura con tres meses de anticipación para que estén 
disponibles durante el curso académico”.256

Indicador 6. Apreciación de profesores sobre su participación 
en la adquisición y actualización de material bibliográfico

Con respecto a la valoración sobre la participación en la adquisición y actualización de material bibliográfico, 
los profesores le dieron una nota promedio de 3,4 que expresa un nivel de cumplimiento aceptable. Si bien 
los profesores investigadores tienen una importante participación en este proceso, dado que dentro de los 
rubros de los proyectos de investigación se incluye la financiación de libros y material bibliográfico y son 
ellos quienes definen cuáles son los títulos más pertinentes y actuales, esta dinámica no se hace extensiva 
a la totalidad de profesores, asunto que se tendrá en cuenta en las acciones de mejoramiento.

255  Fuente: Procedimiento PRO001GIB. Selección de material bibliográfico. Responsable: Subdirección de Biblioteca Recursos Bibliográficos. Ver 
procedimiento en: http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=271&idh=295

256  Fuente: Políticas de Desarrollo de Colecciones. Selección Bibliográfica. Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos. 
Bogotá, 2011, p. 5.
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Indicador 7. Material bibliográfico, documental y publicaciones 
seriadas disponibles físicamente en la institución 

De acuerdo con el sistema SAIB-MAX CALL el material bibliográfico disponible en la Universidad se lista en 
la tabla 9.4. Cabe precisar que algunos tipos de material están distribuidos en las bibliotecas satélites o en 
los centros de documentación según la naturaleza de los campos de conocimiento de los programas que 
hacen parte de las unidades académicas en donde estos se ubican. 

Tal como se aprecia en la tabla 9.4, la Biblioteca Central, las bibliotecas satélites y los centros de documen-
tación cuentan con las siguientes existencias: 41 190 títulos de libros (64 818 ejemplares); 1472 títulos de 
revistas (42 696 ejemplares); 8485 títulos de documentos (11 240 ejemplares); 478 materiales en CD (1094 
ejemplares); 174 partituras (214 ejemplares); 1240 documentos institucionales (2931 ejemplares); 3615 
microfichas (3623 ejemplares); 720 audiovisuales (1518 ejemplares); 5 títulos de mapas (108 ejemplares); 
13 134 tesis y 588 audiolibros.
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Indicador 8. Disponibilidad de bases de datos especializadas 
relacionadas con los programas que ofrece la institución, 
descripción de su funcionamiento y forma de actualización

La Universidad cuenta con el Repositorio Institucional de trabajos y tesis de grado; suscripción a siete bases 
de datos de la firma EBSCO y la base de datos Dialnet Plus de la firma Publiciencia; igualmente, con bases 
de datos que los proveedores facilitan en calidad de demostración y con una selección de bases de datos 
de consulta gratuita, las cuales están disponibles en la página web de la Biblioteca Central. A continuación, 
se caracterizan estas diferentes bases de datos.257

Bases de datos por suscripción

 • EBSCO

 ◆ Academic Search Premier: Base de datos multidisciplinaria que cubre las siguientes áreas del 
conocimiento: ciencias sociales, biología, electrónica, matemáticas, física, diseño tecnoló-
gico, química, psicopedagogía, educación especial, educación y música. También contiene 
áreas temáticas relacionadas con administración de empresas, astronomía, derecho, geolo-
gía, ingeniería civil, ingeniería mecánica, salud, entre otras.

 ◆ Education Research Complete: Base de datos especializada en educación y pedagogía. Los 
temas que incluye abarca todos los niveles de educación desde la infancia hasta la educación 
superior y todas las especialidades educativas, como educación multilingüe, educación para 
la salud y evaluación.

 ◆ English Language Learner Reference Center (ell): Base de datos que apoya el estudio del idio-
ma inglés en colegios e instituciones de enseñanza del inglés a nivel básico, medio y superior, 
así como en el proceso de investigación y el desarrollo de conocimientos y habilidades de 
estudio.

 ◆ ERIC, Education Resource Information Center: Base de datos especializada en educación y pe-
dagogía que proporciona el acceso a la literatura y los recursos de educación. Ofrece acceso 
a la información de las revistas incluidas en la Current Index of Journals in Education and 
Resources in Education Index.

 ◆ Fuente Académica Premier: Es una base de datos multidisciplinaria de publicaciones acadé-
micas provenientes de Latinoamérica, Portugal y España. Apoya los programas de biología, 
ciencias sociales, filosofía y psicopedagogía. Contiene también otras áreas temáticas relacio-
nadas con agricultura, administración pública, literatura y religión.

 ◆ Theatre & Dance International Bibliography of Theatre & Dance: Base de datos que apoya artes visua-
les y artes escénicas, herramienta de investigación para el estudio del teatro y las artes escénicas.

 ◆ Omni File Full Text, Mega Edition: Contiene una amplitud de materiales en educación e investi-
gación especializada en las áreas de ciencias sociales, biología, química, física, matemáticas, 
diseño tecnológico, educación y pedagogía, educación comunitaria, educación especial, edu-
cación física y recreación.

257  A estas bases de datos se puede acceder a través del vínculo: http://www.pedagogica.edu.co/biblioteca/vercontenido.php?id=764789:
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 • Dialnet Plus 

Se considera como uno de los mayores portales bibliográficos del mundo, con contenido de literatura cien-
tífica hispanoamericana, especializada en ciencias humanas y sociales. Apoya especialmente los programas 
de ciencias sociales y educación.

La Universidad cuenta con suscripción a bases de datos bibliográficas y repositorios de datos o bases de 
datos propias. Estas últimas se actualizan a partir de la identificación, selección y análisis de información, 
con el fin de mejorar y completar la existente. También se puede proponer la creación de nueva información 
a partir de la adopción o creación de instrumentos o herramientas como formatos, actos administrativos, 
instrucciones, etc.

Para el caso de las bases de datos bibliográficas, estas se actualizan según las políticas y parámetros del 
proveedor. La renovación se solicita periódicamente, según el contrato de suscripción a la Oficina de Desa-
rrollo y Planeación para que incluya en el presupuesto de cada vigencia las respectivas partidas. 

Bases de datos en demostración

 • E-libro: Textos completos de artículos, investigaciones científicas y tesis de todas las disciplinas aca-
démicas.

 • IEEE Xplore Digital Library: Acceso a texto completo de la literatura técnica en ingeniería y tecnología.

 • Naxos Sheet Library: Compendio de partituras. Especializado en música clásica.

 • Psicodoc: Acceso a texto completo de las publicaciones científicas sobre psicología y otras disciplinas 
afines.

Bases de datos de acceso libre

 • Google Académico: Buscador de producción científica en diferentes formatos como artículos, libros, 
trabajos de grado, tesis, entre otros.

 • Redalyc: Sistema de Información científica con revistas científicas de América Latina y el Caribe, Espa-
ña y Portugal.

 • SciELO: Acceso a revistas en todas las áreas del conocimiento a través de diferentes métodos de bús-
queda para la consecución de artículos científicos.

 • Directory of Open Access Journals: Provee acceso a revistas en todas las áreas del conocimiento perte-
necientes a 122 países.

 • HighWare Stanford University: Repositorio de contenidos revisados por pares, con cerca de 1700 revis-
tas, libros, trabajos referenciales y demás publicaciones académicas. Trabaja áreas de ciencias natura-
les, ciencias sociales y ciencias médicas.

 • DR-Trabajos Doctorales en la Red: Acceso a texto completo de tesis doctorales de universidades espa-
ñolas, en todas las áreas del conocimiento.

 • arXiv.org: Base de datos de acceso libre con acceso a cerca de 800 000 registros a texto completo en 
física, matemáticas, ingeniería de sistemas, biología cuantitativa, finanzas.
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 • Humanindex: Proporciona información sobre los productos científicos generados por los investigado-
res de los 10 institutos, 7 centros y 3 programas del Subsistema de Humanidades de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

 • Biblioteca Digital de la Organización de Estados Iberoamericanos: Servicio de información y documenta-
ción especializado en educación, ciencia, tecnología, sociedad e innovación, y cultura en Iberoamérica.

 • OKR-Open Knowledge Repository: Repositorio de acceso libre del Banco Mundial que contiene sus infor-
mes de investigación y demás productos de conocimiento. 

 • Red Latinoamericana de Información y Documentación en Educación: Contiene documentos que dan 
cuenta de informes de investigación, experiencias, encuentros e informes con un enfoque educacional 
en América Latina.

 • United Nations Official Document System: Contiene todas las publicaciones oficiales de las Naciones 
Unidas desde 1993.

Una fuente importante de consulta la constituye el acceso a la base de datos Isi, web of Science, en una pri-
mera fase para los estudiantes del programa Doctorado Interinstitucional en Educación y prontamente para 
estudiantes a nivel de posgrado, lo anterior en virtud de la ampliación del convenio con la Universidad del 
Valle y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. 

Repositorio Institucional

El Repositorio Institucional de la Universidad recoge, conserva y distribuye material digital producido por 
la comunidad universitaria. Actualmente, está conformado por los textos completos de las tesis y trabajos 
de grado de los programas de pregrado, posgrado y doctorado, que cuentan con la debida autorización de 
uso a favor de la Universidad Pedagógica Nacional, por parte de los autores de estos trabajos.258

Indicador 9. Apreciación de estudiantes y profesores, discriminados por 
las diferentes áreas de conocimiento, sobre la adecuación, actualidad 
y suficiencia de los recursos bibliográficos disponibles en su campo

Las encuestas diligenciadas por los estudiantes y profesores sobre la adecuación, actualidad y suficiencia de 
los recursos bibliográficos revelan una ligera diferencia en el promedio en los dos momentos de aplicación 
de la encuesta pasando de 3,2 a 3,4; lo cual indica un aspecto a mejorar, pues se cumple aceptablemente. 
Debe considerarse en esta valoración la posible debilidad en la divulgación tanto de las opciones de mate-
rial bibliográfico con que cuenta la Universidad, como respecto al acceso a las bases de datos y las posibi-
lidades que estas ofrecen. Este será un asunto a contemplar en el plan de mejoramiento. Los resultados de 
la consulta realizada pueden apreciarse en la tabla 9.5.

 

258  Puede consultarse en el enlace http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui
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Tabla 9.5. Calificación promedio adecuación, actualidad y suficiencia de los recursos bibliográficos

2014-I 2014-II Promedio

Estudiantes 3,1 3,4 3,3

Profesores 3,2 3,4 3,3

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 
Encuesta 2014-I y 2014-II.

Indicador 10. Organización de sistemas de consulta bibliográfica

El sistema de consulta bibliográfica se lleva a cabo a través del software SAIB-MAX CALL, para la consulta 
de los recursos bibliográficos. Este es un sistema para la gestión automatizada de Bibliotecas y Centros 
de Documentación, tanto si se trata de un centro independiente como de redes de bibliotecas, que ofrece 
facilidades para la definición de catálogos específicos y de catálogos colectivos. Su estructura básica se 
apoya en el cumplimiento de las normas bibliotecarias internacionales como Formatos MARC de descrip-
ción bibliográfica, Formato MARC de Holdings (Fondos y Localizaciones), Formato MARC de Autoridades y 
protocolo Z39.50 (opcional).

En el corto plazo, la Universidad implementará el software KOHA, con el cual se busca mejorar la 
consulta y funcionalidad del sistema de consulta y administración de la información.

Indicador 11. Sistemas disponibles para la consulta 
de profesores, investigadores y estudiantes

A través del software descrito en el indicador anterior, los profesores, investigadores y estudiantes, pueden 
acceder a la consulta del catálogo al público. Aquí pueden acceder los usuarios inscritos a la red documen-
tal y los no inscritos. El usuario inscrito puede consultar y hacer solicitudes de préstamo para sala o domi-
cilio y hacer reservas anticipadas. Los usuarios no inscritos son los usuarios de otras instituciones. Ellos 
sólo pueden consultar la red documental para la obtención de bibliografía, no pueden hacer solicitudes de 
préstamo ni reservas anticipadas.

Indicador 12. Apreciación de profesores, investigadores y estudiantes 
sobre la eficiencia de los sistemas de consulta bibliográfica

Con respecto a la eficiencia de los sistemas de consulta bibliográfica los profesores investigadores y estudi-
antes en el primer semestre del 2014 valoraron este indicador con una calificación promedio de 3,2 y para 
el segundo semestre, el promedio fue de 3,4; con un ligero incremento, que en todo caso nos ubica en el 
nivel de cumplimiento aceptable y que se constituye en aspecto a mejorar. 
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Indicador 13. Apreciación de estudiantes y profesores sobre la 
calidad de los servicios prestados por la Biblioteca Central a través 
del apoyo de tecnologías de información y comunicación

Con respecto a la calidad de los servicios prestados por la biblioteca a través del apoyo de tecnologías de 
la información y la comunicación, los profesores y estudiantes en el primer semestre del 2014 le dieron una 
calificación promedio de 3,0 indica un cumplimiento no satisfactorio de este indicador y revela la necesidad 
de atender integralmente el servicio, mejorando las condiciones tecnológicas que hacen posible su logro.

Indicador 14. Estrategias y sistemas de alerta utilizados 
por la Biblioteca Central para informar a los usuarios 
sobre novedades bibliográficas y de información

Para informar a los usuarios sobre novedades bibliográficas, la Biblioteca Central cuenta con una vitrina de 
exhibición de nuevas adquisiciones ubicada en la hemeroteca, y la difusión a través de la red social Face-
book de la Biblioteca.

También se cuenta con un procedimiento específico para la difusión selectiva de información, cuyo objetivo 
es diseñar el mecanismo para el envío de las tablas de contenido de revistas que ingresan a la colección de 
Hemeroteca, con el fin de apoyar las actividades académicas de los profesores y estudiantes de posgrado.259

Indicador 15. Número y descripción de otras unidades 
bibliográficas y de información que existen en diferentes 
dependencias académicas de la institución

Bibliotecas satélites y centros de documentación

Son unidades de información que se encuentran ubicadas en diferentes puntos geográficos de las instala-
ciones de la universidad. Cada una de ellas cubre las necesidades de información de la unidad académica 
a la que pertenecen:

Bibliotecas satélites

 • Biblioteca especializada en Bellas Artes 
Colección especializada en música y artes escénicas y artes visuales. 
Ubicación: Calle 78 # 9-22; sede El Nogal 
Teléfono: 3474762 Ext. 126 
Email: merojas@pedagogica.edu.co

 • Biblioteca especializada en Educación Física 
Colección especializada en educación física, deportes y recreación. 
Ubicación: Calle 183 # 54D esquina; sede Valmaría 

259 El Procedimiento PRO004GIB. Diseminación selectiva de información. Aprobado el 5 de julio de 2011. Responsable: Subdirección de Bi-
blioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos. Ver detalles del procedimiento en: http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.
php?ids=271&idh=295
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Teléfono: 6707029-6788888 Ext. 136 
Correo electrónico:dmaring@pedagogica.edu.co

 • Biblioteca del Centro Regional Valle de Tenza 
Colección especializada en biología, educación infantil, y educación física, deportes y recreación. 
Ubicación: Sutatenza (Boyacá), sede Valle de Tenza 
Teléfono: (8) 7538125 
Correo electrónico: biblioteca_valledetenza@pedagogica.edu.co

Centros de documentación

 • Centro de Documentación de Ciencias Sociales (Cedecs) 
Colección especializada en ciencias sociales 
Ubicación: Calle 72 # 11-86. Edificio A, of. 302 
Teléfono: 5941894 Ext. 215 
Correo electrónico: wperilla@pedagogica.edu.co

 • Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo 

 • Colección especializada en geografía 
Ubicación: Calle 72 # 11-86. Edificio A, of. 315 
Teléfono: 5941894 Ext. 397 
Correo electrónico: wperilla@pedagogica.edu.co

 • Centro de Documentación en Enseñanza de las Ciencias (Cedenci) 
Colección especializada en física 
Ubicación: Calle 72 # 11-86. Edificio B, of. 212 
Teléfono: 5941894 Ext. 248 
Correo electrónico: centrodocumentaciondfi@pedagogica.edu.co

 • Centro de Documentación en Matemáticas 
Colección especializada en matemáticas 
Ubicación: Calle 72 # 11-86. Edificio B, of. 302 
Teléfono: 5941894 Ext. 260 
Email: pgalindo@pedagogica.edu.co

 • Centro de Memoria Viva  
Colección de los informes finales de investigación producidos  
por el Centro de Investigaciones. 
Ubicación: Calle 127 # 11-20 
Teléfono: 5941894 Ext. 666

Indicador 16. Número de títulos, volúmenes y listado 
de bibliografía e información de que se dispone

Este indicador se calculó utilizando las cifras registradas por la Subdirección de Biblioteca, Documentación 
y Recursos Bibliográficos con respecto al material disponible en la Biblioteca. Este material consta de revis-
tas, libros, documentos, mapas, CD multimedia, partituras, microfichas, referencia, tesis y material audio-
visual y audio libros.
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Tabla 9.5. Títulos de revistas, colección de referencia, libros, documentos y tesis período 2012-2014

 
Títulos 

disponibles de 
revistas

Títulos 
disponibles de 

referencia

Títulos 
disponibles de 

libros

Títulos 
disponibles de 

documentos

Títulos disponibles 
de tesis

2012 1513 921 31 287 7563 10 786

2013 1557 932 32 009 7538 11 001

2014 1175 940 32 900 7530 11 962

Promedio 
títulos 

disponibles
1415 931 32 065 7544 11 250

Fuente: Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos, 2014.

Se observa un incremento progresivo en el material bibliográfico, el cual se debe a la producción de los 
profesores de la Universidad, al desarrollo del programa de canje a nivel nacional e internacional, a los pro-
yectos de investigación que desarrolla la Universidad y a las donaciones recibidas por parte de los profeso-
res y directivos; en cuanto a la colección de tesis de grado, cada semestre se incrementa en relación con el 
número de estudiantes que culminan su proceso de formación.

Tabla 9.6. Títulos de audiovisuales, CD, partituras y documentos

 Títulos disponibles de 
material audiovisual

Títulos disponibles 
de partituras

Títulos 
disponibles 

de CD

Títulos disponibles 
de documentos upn

2012 691 174 472 839

2013 691 174 478 1006

2014 628 200 811 1131

Promedio títulos 
disponibles 670 183 587 992

Fuente: Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos, 2014.

 
El material audiovisual, los CD y las partituras no presentan incremento ya que este tipo de material en la 
gran mayoría es consultado a través de las bases de datos o Internet. En cuanto a los documentos su incre-
mento se debe a la producción institucional generada por los docentes. Con respecto a las microfichas, 
estas corresponden al material recibido en donación en el año 2011, con 3615 títulos disponibles, cuyo 
contenido cubre la educación en América Latina y el Caribe, es valioso por su contenido y su consulta que 
es a través de lectores especiales de lectura.
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Indicador 17. Apreciación de los usuarios acerca de 
la disponibilidad, accesibilidad y actualización de 
las unidades de información especializadas 

Con respecto a la disponibilidad, accesibilidad y actualización de las unidades de información especializa-
das, los usuarios en el primer y segundo semestre del 2014 le dieron una nota promedio de 3,0 que indica 
un nivel insatisfactorio de cumplimiento que ha de traducirse en diversas acciones en los tres aspectos 
valorados en este indicador.

Indicador 18. Estadísticas de los servicios prestados, por la Biblioteca 
Central y las diferentes unidades de información especializadas en 
los últimos tres años: número de consultas discriminadas, por libros, 
revistas, material audiovisual, bases de datos, relacionadas con el 
número de profesores y estudiantes. Información de los últimos tres años

Este indicador se calculó utilizando las cifras registradas por la Subdirección de Biblioteca, Documentación 
y Recursos Bibliográficos. Para el caso de la Biblioteca Central las estadísticas de los servicios prestados 
para los profesores se presentan en la tabla 9.7.

 
Tabla 9.7. Préstamo de libros, revistas, sala de música y diseminación selectiva de información a docentes

Préstamo de libros Préstamo de revistas a 
docentes

Diseminación selectiva de 
información

Préstamo sala de 
música

2012 536 104 413 498

2013 586 97 1041 715

2014 252 32 528 114

Promedio de 
préstamo 458 78 661 442

Fuente: Subdirección de Biblioteca Documentación y Recursos Bibliográficos, 2014.

Las bases de datos han sido una herramienta fundamental en el proceso académico prestando apoyo al 
docente en sus actividades diarias de consulta e investigación; la facilidad al acceso de la información en 
estas herramientas posibilita comodidad y pericia en la conexión con sus estudiantes a través de los cuales 
se multiplica el conocimiento. 

El servicio de diseminación selectiva de información es un apoyo para la población docente que consiste en 
el envío de tablas de contenido de las revistas y según líneas de interés académico se remiten los artículos 
que ellos solicitan de acuerdo con sus necesidades de información. Este servicio, al igual que la consulta a 
través de las bases de datos ha tenido un efecto directo en la consulta tanto de libros como de revistas, tal 
como se aprecia en los datos estadísticos de consulta de estos materiales.

En síntesis, en la Biblioteca Central los profesores han pedido en préstamo un promedio de 458 libros y 78 
revistas en los últimos tres años; han recibido en promedio 661 artículos en el programa de diseminación 
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selectiva de información y han hecho uso de la Sala de Música para eventos académicos en 442 oportunidades 
en el mismo periodo. El uso de la Biblioteca Central es frecuente aunque, según se aprecia en los datos, en 
los últimos dos años ha disminuido la consulta, en cierta medida debido al incremento en la diseminación 
selectiva de información y al uso de la sala de Internet. En contraste, según se podrá apreciar en los datos 
de consulta de los centros de documentación y bibliotecas satélites, esta se ha incrementado debido a las 
necesidades de información especializada. Por su parte, las estadísticas de los servicios prestados a los 
estudiantes en la Biblioteca Central se presentan en la tabla 9.8.

 
Tabla 9.8. Préstamo de libros, revistas, sala de Internet, microfichas y trabajos de grado y tesis 

 a estudiantes en la Biblioteca Central

Préstamo de 
libros

Préstamo de 
revistas

Préstamo Sala 
de Internet

Títulos disponibles 
de microfichas

Trabajos de 
grado y tesis

2012 53 799 4978 43 510 1415 4794

2013 40 131 3612 40 035 1090 3568

2014 26 146 2484 24 635 805 2921

Promedio de 
préstamo 40 025 3691 36 060 1103 3761

Fuente: Subdirección de Biblioteca Documentación y Recursos Bibliográficos, 2014.

 
El acceso a las bases de datos y la facilidad para utilizar los recursos de material bibliográfico de otras institucio-
nes a través de convenios, ha permitido que el estudiante logre acceder con facilidad a la información requerida. 

De manera semejante, la incorporación de las tecnologías de la información en la cotidianidad del estu-
diantado a través del acceso que ofrecen los equipos actuales (celulares, tabletas, portátiles), y que favore-
cen la obtención de distintos tipos de información; también ha tenido repercusiones en las consultas pre-
senciales, tal como se aprecia en los datos de consulta de los últimos años. Algo semejante ocurre con el 
acceso a las revistas, pues las bases de datos y los navegadores especializados ofrecen artículos de revistas 
reconocidas a nivel mundial. El acceso a este tipo de información es remoto, lo que facilita a los usuarios 
la consulta desde cualquier lugar.

La Biblioteca Central a través de la sala de Internet/multimedia presta un servicio a los usuarios muy perti-
nente e importante para el desarrollo de los trabajos académicos, las investigaciones y el acceso a múltiples 
redes e intercambios. Este servicio se vio afectado en el año 2014 en términos de disponibilidad, debido a 
que es el espacio que cuenta con un número importante de trabajo con computador, y fue necesario faci-
litarla para la capacitación de docentes del Distrito Capital, así como para el desarrollo del programa de 
formación de usuarios que la Biblioteca Central ofrece durante todo el año a profesores y estudiantes de 
las diferentes modalidades de formación y al personal administrativo.

En síntesis, para el caso de los estudiantes, en la Biblioteca Central han solicitado un promedio de 40 025 libros, 
3691 revistas y 1103 microfichas y 3761 tesis, y han utilizado en promedio 36 060 ocasiones la sala de Internet.

En cuanto a los servicios especializados que se prestan en las bibliotecas satélites y centros de docu-
mentación, a continuación se incluyen los principales datos de consulta para los últimos cuatro años. Las 
estadísticas de los servicios prestados para los profesores y estudiantes en la Biblioteca de Bellas Artes se 
presentan en la tabla 9.9.
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Tabla 9.9. Préstamo de libros, partituras y tesis a docentes y estudiantes en la Biblioteca Satélite de Bellas Artes

Estadísticas de préstamo y uso de servicios de la biblioteca satélite de bellas artes 2012-2014

Colecciones 

 

2012 2013 2014 Promedios

Estudiantes Profesores Estudiantes Profesores Estudiantes Profesores Estudiantes Profesores

Préstamo de libros 1258 88 1238 132 1804 137 1433 119

Préstamo de 
partituras

1732 115 2227 97 2120 120 2026 111

Préstamo trabajos 
y tesis de grado

534 10 395 8 576 9 502 9

TOTAL 3524 213 3860 237 4500 266 3961 239

Fuente: Biblioteca Satélite de Bellas Artes, 2014.

 
Tabla 9.10. Existencia de libros y revistas en la Biblioteca Satélite de Bellas Artes

Año Número libros Número de revistas

2012 53 799 4978

2013 40 131 3612

2014 26 146 2484

Promedio de consulta 40 025 3691

Fuente: Biblioteca Satélite de Bellas Artes, 2014.

 
Según se aprecia, el promedio de consulta de libros por parte de los docentes para los últimos años fue de 
119 y para el caso de los estudiantes fue de 1433. Lo anterior obedece que una gran cantidad de material 
bibliográfico relacionada con los temas especializados de música que se encuentra en la Web. 

Se aprecia un aumento importante en la consulta de libros en el año 2014 favorecido por la consecución 
de material bibliográfico por donación a la biblioteca y un aumento de préstamo de trabajos de grado a 
estudiantes en 2014. 

La facilidad de encontrar material especializado como partituras en la Web hace que disminuya la consulta 
de las mismas en la Biblioteca de la Facultad, aunque la adquisición de nuevo material bibliográfico rela-
cionado ha elevado en general el uso de la Biblioteca. 

Con respecto a la Biblioteca Satélite de Educación Física, las estadísticas de los servicios prestados se pre-
sentan en la tabla 9.11.
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Tabla 9.11. Servicios prestados en el Centro de Documentación Satélite de la Facultad de Educación Física 

ESTADÍSTICAS DE PRÉSTAMO 2012-2014

Colecciones

 

2012 2013 2014 Promedios

Estudiantes Profesores Estudiantes Profesores Estudiantes Profesores Estudiantes Profesores

Préstamo de libros 1876 6 975 3 1007 11 1286 7

Libros de referencia 0 0 8 0 32 3 13 1

Préstamo de 
documentos 

2 0 1 0 10 0 4 0

Préstamo de 
trabajos y tesis de 
grado 

312 0 746 10 577 34 545 15

Total préstamos 2190 6 1730 13 1626 48 1849 22

Fuente: Biblioteca satélite de la Facultad de Educación Física, 2014.

Según se aprecia, el promedio de consulta de libros por parte de los profesores para los últimos años fue 
de 7 y para el caso de los estudiantes fue de 1286. Se incrementó la consulta de libros y tesis a partir de la 
ampliación de las colecciones, así como la continuidad y divulgación de la información sobre los servicios 
que se prestan en la sala de consulta.

Adicional a lo anterior, se desarrolló más promoción por diferentes canales de comunicación de los servicios 
a la comunidad universitaria y se le dio al servicio continuidad y constancia, lo que motivo el incremento 
de la consulta por parte de los usuarios. Al ampliar la información de colecciones se pudo incrementar de 
cero a diez la consulta de tesis.

En el año 2012, se formalizaron los horarios de atención. El factor a tener en cuenta es que los meses en los 
que bajó la consulta de libros se incrementó la consulta de tesis. Para el 2013 la consulta de libros y tesis 
era proporcional; para el 2014 se volvió a incrementar la consulta de libros frente a la de tesis. De hecho la 
consulta de tesis aumentó de 312 en el año 2012 a 577 en 2014.

Como toda la colección no estaba procesada, se programó esta actividad en aras de normalizarla y hacer 
el proceso de catalogación, como resultado de ello, el material quedó fuera de préstamo temporalmente. 
Esto permitió que todas las revistas quedaran registradas en el sistema, razón por la cual se incrementó en 
el 2013 y 2014 la consulta, ya que se podían encontrar los títulos en el catálogo.

Las estadísticas de los servicios prestados en la Biblioteca Satélite de matemáticas se presentan en la tabla 9.12.
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Tabla 9.12. Préstamo de libros, trabajos y tesis de grado, revistas a estudiantes y profesores  

en la Biblioteca de Matemáticas

ESTADÍSTICAS DE PRÉSTAMO 2012-2014

Colecciones y 
servicios

 

2012 2013 2014 Promedios

Estudiantes Profesores Estudiantes Profesores Estudiantes Profesores Estudiantes Profesores

Préstamo de libros 215 14 275 15 290 19 260 16

Préstamo documentos 5 1 14 1 10 2 10 1

Préstamo de trabajos y 
tesis de grado 

5 3 41 2 44 2 30 2

Préstamo 
computadores

137 2 107 2 75 3 106 2

Material audiovisual 2 398 12 292 25 281 13 324

Material didáctico 110 8 93 7 80 5 94 7

Total prestamos 474 426 542 319 524 312 513 352

Fuente: Biblioteca Satélite Departamento de Matemáticas, 2014.

Según se aprecia, el promedio de consulta de libros por parte de los profesores para los últimos años fue 
de 16 y para el caso de los estudiantes fue de 260. 

En el 2014 se incrementa el préstamo de libros frente a los años anteriores en un 6 % (2013) y en un 26 % 
(2012). Para el 2013 y 2014 la consulta de libros y tesis era proporcional. En el 2014, se incrementa el préstamo 
de trabajos y tesis de grado frente a los años anteriores en un 7 % (2013) y en un 89 % (2012).

Se puede percibir el aumento gradual en los préstamos de material audiovisual teniendo un incremento del 
52 % y la disminución del material didáctico del 14 % frente al 2013, que nos indica que se están manejando 
los ayudas tecnológicas proporcionados por las tic en el ámbito de la educación.
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Tabla 9.13. Comparativo préstamo de libros en centros satélites.

PRÉSTAMO DE LIBROS

 
Estudiante Profesor

Bellas Artes Edu. Física Matem. Bellas Artes Edu. Física Matem.

2012 1258 1876 215 88 6 14

2013 1238 975 275 132 3 15

2014 1804 1007 290 137 11 19

Total 4300 3858 780 357 20 48

Promedio de prestamos 1433 1286 260 119 7 16

Promedio general 2979 142

Fuente: Bibliotecas satélites, 2014.

Tabla 9.14. Comparativo préstamo de trabajos y tesis de grado en centros satélites.

PRÉSTAMO TRABAJOS Y TESIS DE GRADO

 
Estudiante Profesor

Bellas Artes Edu. Física Matem. Bellas Artes Edu. Física Matem.

2012 534 312 5 10 0 3

2013 395 746 41 8 10 2

2014 576 577 44 9 34 2

Total 1505 1635 90 27 44 7

Promedio de 
prestamos 502 545 30 9 15 2

Promedio general 1077 26

Fuente: Bibliotecas satélites, 2014.

 
En síntesis, para el caso de las bibliotecas satélites y los centros de documentación, los profesores hacen 
un promedio de 142 consultas por año entre libros y 26 en tesis. En lo que respecta a los estudiantes hacen 
un promedio de consultas de 2979 y 1077, respectivamente. 

Este promedio de consultas está relacionado con el número de estudiantes por programa, aquellos con 
más de 500 estudiantes registran los promedios más altos de consulta. 
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Indicador 19. Apreciación de profesores, investigadores 
y estudiantes sobre la suficiencia y calidad de los 
servicios prestados por la Biblioteca Central

Con respecto a la adecuación, suficiencia y calidad de los servicios prestados por la Biblioteca, los profesores 
y estudiantes en el segundo semestre del 2014 asignaron una calificación promedio de 3,4 que indica que 
se cumple aceptablemente. Al respecto, es importante señalar que se requiere mejorar el nivel de difusión 
de los servicios que ofrece no solo la biblioteca central, sino también las satélites y los centros de docu-
mentación, pues un aspecto que repercute tanto en la valoración, como en el uso de estos recursos, es el 
desconocimiento de las diversas posibilidades de apoyo que se ofrecen.

Indicador 20. Horarios de atención de la Biblioteca Central, 
bibliotecas satélites y centros de documentación satélites 
y posibilidad de acceso para usuarios externos

El horario de la Biblioteca Central es de lunes a viernes 7:00 a. m. a 8:00 p. m. Sábado 8:00 a. m. a 1:00 p. m. 
A continuación (Tablas 9.15 y 9.16) se detallan los horarios de los cuatro centros de documentación y las 
cuatro bibliotecas satélites.

Tabla 9.15. Horarios centros de documentación

NOMBRE HORARIO DE SERVICIO

Centro de Documentación de Ciencias Sociales (cedecs), 
Facultad de Humanidades

Lunes a viernes 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 

Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo, 
Facultad de Humanidades

Lunes a viernes 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Centro de Documentación en Enseñanza de las Ciencias 
(cedenci), Facultad de Ciencia y Tecnología

Lunes a viernes de 10:20 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 6:45 p. m. 

Centro de Documentación en Matemáticas, Facultad de 
Ciencia y Tecnología

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. 
Sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m.

Fuente: Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos. 2014.

 
Tabla 9.16. Horario bibliotecas satélites

NOMBRE HORARIO DE SERVICIO

Biblioteca especializada en Bellas Artes, Facultad de Bellas 
Artes

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 2:00 p. m.

Biblioteca Especializada en Educación Física, Facultad de 
Educación Física

Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 a 5:00 p. m.

Biblioteca del Centro Regional Valle de Tenza Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Biblioteca del Instituto Pedagógico Nacional (ipn) Lunes a viernes de 6:45 a. m. a 5:00 p. m.

Fuente: Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos. 2014.



Informe de Autoevaluación Institucional

431

El número promedio de usuarios externos es de casi 1690 en los últimos años. La colección bibliográfica 
con la que cuenta la Biblioteca Central es muy valiosa ya que los principales contenidos están relacionados 
con educación y pedagogía, pilares fundamentales de la Universidad y uno de los motivos por los cuales 
muchos usuarios de otras Instituciones consultan nuestro acervo bibliográfico. Otras razones de la consulta 
de usuarios externos son los contenidos desarrollados en las tesis de grado y la producción institucional 
generada por el cuerpo de profesores, colección de contenidos especialmente pertinentes para nuestra 
ciudad y para el país. Lo anterior puede observarse en la tabla 9.17.

 
Tabla 9.17. Acceso usuarios externos

 Año Usuarios externos

2012 2053

2013 1139

2014 1877

Promedio 1690

Fuente: Subdirección de Biblioteca Documentación y Recursos Bibliográficos, 2014.

Indicador 21. Normalización de los procesos de 
organización y análisis de los archivos

La organización, manejo y análisis de los archivos y de la memoria documental institucional se encuentra 
normalizada mediante disposiciones internas acordes con la normatividad del orden nacional. Las tablas 
de retención documental (trd) de la Universidad fueron aprobadas por el Archivo General de la Nación, 
mediante el Acuerdo 039 del 2001 y adoptadas para su obligatoria implementación en la institución, a tra-
vés de la Resolución 758 de 2001. Son revisadas periódicamente por funcionarios de la Subdirección de 
Servicios Generales, sección Archivo y Correspondencia, de acuerdo con las necesidades de las dependen-
cias. Para ello, se realiza un estudio técnico documental y un análisis de los archivos, con el objeto de que 
la trd evidencie la producción documental, respecto de la función de la dependencia, que garantizará la 
adecuada implementación y normalización de la organización de los documentos del archivo de gestión.

Las modificaciones, efectuadas con la metodología establecida por el Archivo General de la Nación, son 
presentadas y posteriormente aprobadas por el Comité de Archivo, Organización, Microfilmación y Conser-
vación de Documentos, creado mediante la Resolución 443 de 2000.

Finalmente, la normalización se complementa con las actividades descritas en los procedimientos, del Pro-
ceso de Gestión Documental, como en sus formatos, instructivos y soporte legal interno de conformidad 
con la normatividad archivística expedida a nivel nacional e internacional.260 

260  Los usuarios internos de la Universidad pueden consultar las tablas de retención documental (tdr) vigentes, a través de la página web: 
http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=196
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Indicador 22. Número y capacidad de laboratorios y 
talleres especializados para el desarrollo de procesos 
de formación, investigación y proyección

Con respecto a los espacios disponibles referidos a laboratorios y talleres especializados a continuación, 
se precisa la información para cada uno de los escenarios de formación académica e investigativa con que 
cuenta la Universidad.

 
Tabla 9.18. Número y área de laboratorios y talleres especializados

Sede Espacio Laboratorio/taller especializado Área (m2) N.°

Calle 72 Bloque A Centro de Estudios Geográficos 36 1

Calle 72 Bloque A Centro de Documentación de Estudios Sociales cedecs 25 1

Calle 72 Bloque A Laboratorio de Lenguas 35 1

Calle 72 Bloque A Laboratorio de Multimedia 30 1

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Metrología 70 1

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Mecánica

35 4
Calle 72 Bloque B Laboratorio de Óptica

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Electricidad y Magnetismo

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Termodinámica

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Física Moderna 6 2

Calle 72 Bloque B Laboratorio Maestría en Tecnología 30 1

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Microorganismos 20 1

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Biotecnología 12 1

Calle 72 Bloque B
Laboratorio de Físico-química-Biofísica-química orgánica-
química-química analítica

25 1

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Sistemas Vegetales Botánica

105 4
Calle 72 Bloque B Laboratorio de Sistemas Vegetales Botánica

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Sistemas Vegetales Botánica

Calle 72 Bloque B Laboratorio Invertebrados

Calle 72 Bloque B Depósito Materiales de Laboratorios 66 1

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Absorción Atómica 35 2

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Cromatografía 18 1

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Ultravioleta Visible 18 1

Calle 72 Bloque B Laboratorio Digestión Kjeldhal 7 1

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Análisis Químico 90 3
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Sede Espacio Laboratorio/taller especializado Área (m2) N.°

Calle 72 Bloque B Laboratorio de Análisis Químico 84 2

Calle 72 Bloque C Taller de Tecnología 220 1

Calle 72 Bloque C Sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa 30 1

ipn Bachillerato Laboratorio de Biotecnología 75 1

ipn Bachillerato Laboratorio de Biología 80 1

ipn Bachillerato Laboratorio de Química 90 1

ipn Bachillerato Laboratorio de Física 87 1

Nogal  Sala de Instrumentos 30 1

Nogal Primer piso Fonoteca 12 1

Nogal Primer piso Sala de Mediaciones Comunicativas 6 1

Nogal Primer piso Biblioteca Satélite Especializada en Artes 40 1

Nogal Primer piso Sala de Sistemas 28 1

Parque Nacional Primer piso Almacén de Vestuario y Montajes 88 1

Parque Nacional Primer piso Biblioteca Satélite Especializada En Artes Escénicas 25 1

Parque Nacional Primer piso Teatro La E 226 1

Calle 72 Bloque C Sala de Sistemas Lic. Artes visuales 18 1

ipn  Museo Pedagógico Colombiano 75 1

Calle 72 Bloque A Centro Tiflotecnológico Hernando Pradilla Cobos 32 1

Calle 72 Bloque C
Salón de Informática Didáctica a los Procesos Académicos 
de Formación de Usos de tic Dpto. Psicopedagogía

40 1

Valmaria  Laboratorio de Fisiología 48 1

Calle 72 Bloque E Aula Especial Enseñanza Deportes Acuáticos 788 1

Calle 72 Bloque C Aula Especial Enseñanza Deportes Bajo Techo 1054 1

Valmaria Exterior Aula Especial Enseñanza Deportes De Pelota y Césped 11 000 1

Valmaria Exterior Aulas Especiales Enseñanza Deportes de Raqueta 250 2

Valmaria Exterior
Aulas Especiales Enseñanza Deportes en Conjunto, canchas 
múltiples

420 1

Valmaria Gimnasio Aula Especial para el Desarrollo de la Fuerza 60 1

Calle 72 Bloque A
Sala de Autoaprendizaje para Lengua Materna y Lenguas 
Extranjeras (inglés, francés, alemán)

45 1

15 614 57

Fuente: Subdirección de Servicios Generales, 2015.
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El número total de laboratorios y talleres especializados es de 57 para uso de la comunidad universitaria en 
todas las sedes. El área en m2 para este tipo de espacios es de 15 614 en total. A continuación (tabla 9.19) se 
presentan los espacios por unidad académica.

 
Tabla 9.19. Listado de laboratorios y talleres especializados Facultad de Ciencia y Tecnología

ESPACIO 
(Salón)

TIPO DE ESPACIO 
(Dedicación)

B128 LABORATORIO METROLOGÍA Y AUTOMATIZACIÓN

B219 LABORATORIO ELECTRÓNICA

B310 LABORATORIO DE BIOLOGÍA

B311 AULA LABORATORIO DE BIOLOGÍA

B321 AULA LABORATORIO DE BIOLOGÍA

B326 AULA LABORATORIO DE BIOLOGÍA

B405 LABORATORIO DE QUÍMICA

B406 LABORATORIO DE QUÍMICA

B408 LABORATORIO DE QUÍMICA

B409 LABORATORIO DE QUÍMICA

B410 LABORATORIO DE QUÍMICA (Análisis para la Industria)

C001 TALLER DE TECNOLOGÍA (DISEÑO Y ELECTRICIDAD)

E104 SALÓN DE EXPRESIÓN GRÁFICA (DIBUJO TÉCNICO)

B302 LABORATORIO DE DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS

B211 LABORATORIO DE MECÁNICA

B212 LABORATORIO DE ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 

B215 LABORATORIO DE ÓPTICA

B216 LABORATORIO DE TERMODINÁMICA 

B217 TALLER DE FÍSICA MODERNA

B218 TALLER DE FÍSICA MODERNA

Fuente: Facultad de Ciencia y Tecnología, 2015.
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Tabla 9.20. Listado de laboratorios y talleres especializados Facultad de Educación

ESPACIO 
(Salón)

TIPO DE ESPACIO 
(Dedicación)

Museo Pedagógico 
Colombiano

Sede Calle 127 # 
12A-20.

En el 2004, la Universidad Pedagógica Nacional inició su contribución a la recuperación y reconstrucción 
de la memoria pedagógica del país a través de la puesta en marcha del proyecto, que actualmente está 
adscrito a la Facultad de Educación y que hoy funciona como centro de documentación y promotor de 
investigación.

Este proyecto da a conocer el trabajo investigativo de varios docentes de la Facultad de Educación, 
quienes, motivados por la necesidad de crear y fortalecer escenarios de reflexión, análisis y producción 
de conocimiento en lo concerniente a educación, pedagogía y didáctica, se han propuesto recopilar, 
preservar, investigar y dar a conocer esa memoria.

Actualmente, el Proyecto Museo Pedagógico Colombiano cuenta con: un archivo pedagógico que 
contiene varios documentos y alrededor de 1200 manuales escolares de finales del siglo xix y mitad del 
siglo xx. Material iconográfico que recopila imágenes representativas del ámbito escolar, infraestructura y 
fotos de época. Mobiliario, útiles escolares y juguetes utilizados en las labores de enseñanza.

Sala de Comunicación 
Aumentativa y 

Alternativa

Salón C-202

Es un espacio dedicado a la proyección social, se reconoce como un proyecto social, que cuenta con 
más de 10 años de actividades orientadas a atender personas en situación de discapacidad, que por 
su condición han sido excluidos del sistema educativo debido a que no cuentan con las adaptaciones 
y adecuaciones para brindarles una educación de calidad. La sala está equipada con herramientas 
tecnológicas y didácticas para cumplir el objetivo, y se ha convertido en centro de investigación, de 
prácticas y proyección social.

Centro

Tiflotecnológico 
Hernando Pradilla 

Cobos.

Biblioteca de 
la Universidad 

Pedagógica Nacional

Sala de apoyo al proceso de inclusión a la vida universitaria con el fin de minimizar las barreras de 
acceso a las tic, facilitando recursos tecnológicos, tiflotecnológicos y pedagógico-didácticos, que 
promuevan los procesos de permanencia y promoción de los estudiantes ciegos y con baja visión de la 
Universidad. La sala además brinda la posibilidad de realización de prácticas y proyectos de grado de 
diversas facultades y programas.

Sala Hipermedial 
Psicopedagogía

Sala de informática dedicada a los procesos académicos de formación en uso de tic del Departamento 
Psicopedagogía.

Fuente: Facultad de Educación, 2015.
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Tabla 9.21. Listado de laboratorios y talleres especializados Facultad de Educación Física

ESPACIO 
(Salón)

TIPO DE ESPACIO 
(Dedicación)

1 Laboratorio de Fisiología

1 Piscina Aula especial enseñanza de deportes acuáticos

1 Coliseo Aula especial enseñanza deportes bajo techo

1 Estadio futbol Aula especial enseñanza deportes de pelota y césped

2 Canchas Tenis Aula especial enseñanza deportes de raqueta

2 Canchas múltiples Aulas especiales para enseñanza deportes de conjunto

1 Pista atletismo Aula especial enseñanza deportes atléticos

1 Gimnasio Aula especial para desarrollo de la fuerza

Fuente: Facultad de Educación física, 2015.

 

Tabla 9.22. Listado de laboratorios y talleres especializados Facultad de Humanidades

ESPACIO 
(Salón)

TIPO DE ESPACIO 
(Dedicación)

Laboratorio de Lenguas

Actualizado y renovado en el año 2013, allí los estudiantes del 
Departamento, en sus dos programas, reciben el complemento de las 
clases de inglés y francés para fortalecer sus competencias de escucha 
y conversacional. Tiene una ocupación del 100 % entre semana y los 
fines de semana se llevan a cabo los cursos para niños del Centro de 
Lenguas. Capacidad: 30 estudiantes.

Saudel: Sala de Autoaprendizaje 
para Lengua Materna y Lenguas 

Extranjeras (inglés, francés, 
alemán especialmente).

Los estudiantes cuentan con el apoyo del coordinador de la sala que 
es un profesional, egresado de los dos programas, quien les brinda a 
los estudiantes una atención especializada. Los asistentes extranjeros 
también atienden a los estudiantes en esta sala, con el fin de orientar 
el aprendizaje en inglés y francés. Capacidad: 20 estudiantes.

Sala Hipermedial
Es una sala con 21 computadores en donde los estudiantes reciben 
los espacios académicos referidos al uso de las tic: recursos impresos 
y recursos tic.

A-302
Centro de Estudios en Ciencias Sociales (Cedecs). Capacidad: 25 
estudiantes.

A-315
Centro de Estudios Geográficos Leonardo Perez Castillo. Capacidad: 
35 estudiantes.

Fuente: Facultad de Humanidades, 2015.
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Tabla 9.23. Listado de laboratorios y talleres especializados Facultad de Bellas Artes

ESPACIO 
(Salón)

TIPO DE ESPACIO 
(Dedicación)

El Nogal

Sala de Instrumentos: Préstamo instrumentos musicales

Fonoteca: Préstamo equipo y material audiovisual

Sala Mediaciones Comunicativas-(capacidad 5 personas)

Biblioteca Satélite Especializada en Artes

Sala de Sistemas (capacidad 15 personas)

Parque Nacional

Almacén de Vestuario: Préstamo vestuario montajes

Biblioteca Satélite Especializada Artes Escénicas

Salón 101, Teatro LAE. (capacidad 100 personas)

Calle 72
Sala de Sistemas Licenciatura en Artes Visuales (capacidad 18 
personas)

Fuente: Facultad de Bellas Artes, 2015.

Por su parte, el Instituto Pedagógico Nacional (ipn) cuenta con los siguientes laboratorios y talleres 
especializados: 

Tabla 9.24. Listado de laboratorios y talleres especializados ipn

LABORATORIO/TALLER ESPECIALIZADO N.°

Laboratorios de Ciencias 4

Depósitos de laboratorios 3

Cuartos de cultivo 2

Talleres 2

Salas crie y bilingüismo 2

Aulas inteligentes 2

Salones de música 2

Salones de artes 2

Salón teatro 1

Salón de audiovisuales 1

Coliseo 1

Salón de Danza 1

Fuente: Instituto Pedagógico Nacional, 2015.
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Indicador 23. Procesos de mantenimiento de laboratorios y talleres 

Adicional a las reparaciones y mantenimientos locativos, la Universidad ha programado recursos para el 
mantenimiento y adquisición de materiales de laboratorio como reactivos, equipos de laboratorio y otros 
insumos. En la tabla 9.25, se indican de manera específica los recursos destinados para el mantenimiento 
de laboratorios y talleres:

Tabla 9.25. Recursos asignados para mantenimiento de laboratorios y talleres

Vigencia Programado Solicitado

2011 $ 100 409 875 $ 47 131 405

2012 $ 81 348 938 $ 81 292 673

2013 $ 54 389 454 $ 43 419 454

2014 $ 1 304 190 000 $ 64 355 000

Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación, 2014.

Para el 2014, gracias a los Recursos cree, la Universidad destinó un mayor monto del presupuesto para for-
talecer la dotación, mantenimiento y actualización de laboratorios y talleres. 

Durante las últimas cuatro vigencias, la upn ha realizado esfuerzos para reponer materiales y equipos de 
laboratorios y talleres a fin de mantenerlos y evitar su obsolescencia. En el siguiente resumen se presentan 
las cifras de lo solicitado y los montos programados por las distintas áreas para este propósito. Tal como se 
aprecia en los últimos años los montos programados superan los solicitados.

 
Tabla 9.26. Recursos asignados para reposición de materiales y equipos de laboratorios 

Vigencia Programado Solicitado

2011 $ 58 585 094 $ 44 000 000 

2012 $ 40 950 220 $ 29 671 330 

2013 $ 42 760 630 $ 42 760 625

2014 $ 434 593 066 $ 14 593 000

Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación, 2014.

Durante la vigencia 2014 y con continuidad en 2015 se realizarán invitaciones públicas para comprometer 
los recursos programados por más de 400 millones de pesos.
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Indicador 24. Información verificable acerca de los 
proyectos de reposición de materiales y equipos de 
laboratorios y talleres, para evitar su obsolescencia

Este indicador hace referencia a las salas de cómputo, laboratorios y talleres. Se consideran las políticas, 
procedimientos, responsables y recursos para el mantenimiento y actualización de salas y equipos, así como 
el número total y destinación de salas de cómputo. Al respecto, se encontró que la Subdirección de Gestión 
de Sistemas dispone de un manual de obsolescencia de los equipos de cómputo a partir del cual traza un 
plan anual de mantenimiento, que históricamente ha tenido inversión financiera restringida. No obstante lo 
anterior, en la actualidad la Universidad realiza importantes esfuerzos para mitigar la obsolescencia de equi-
pos a través del proceso de adquisición de computadores para las salas de cómputo, la Biblioteca Central, 
las bibliotecas satélites y centros de documentación, así como los laboratorios y las salas especializadas, y 
para los equipos existentes se programa un mantenimiento preventivo y correctivo  periódico.

Se cuenta con 19 salas de cómputo distribuidas en las siguientes unidades académicas: ocho en la Facultad 
de Ciencia y Tecnología261, cuatro en la Facultad de Humanidades262, dos en la Facultad de Educación263, dos 
en la Facultad de Bellas Artes264, una en la Facultad de Educación Física265 y una en el Centro Regional Valle 
de Tenza266. Otras dependencias como el Instituto Pedagógico Nacional cuenta con tres salas y el Centro 
de Lenguas cuenta con dos  salas267 y a la Vicerrectoría Académica se encuentran adscritas cinco salas: las 
de la Biblioteca Central y el Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación-itae268. 

Además de estas salas que sirven para la consulta de los estudiantes de la Universidad, los estudiantes del 
Instituto Pedagógico Nacional cuentan con tres salas de cómputo: crie,269 Bilingüismo270 y Aula Inteligente.271 
En todas las salas cada computador cuenta con punto de red y tienen acceso a Internet. La Universidad 
dispone de 1706 equipos de cómputo entre los cuales se incluyen los servidores (23), los PC de escritorio 
(1553) y los portátiles (130). 

261  Biología (10 computadores QBEX ATLAS. P IV 2,8 Ghz); Física (21 computadores QBEX ATLAS. P IV 2,8 Ghz); Química (10 computadores 5 
COMPUMAX Y 5 DELL gx 270. Celeron Dual Core P IV 2,8 ghz), CAD (23 computadores DELL gx 270. P IV 2,8 Ghz); CIDUP (25 computadores 
15 IINTEL y 10 DELL GX 270. Intel core i3 P IV 2,8 Ghz), Matemáticas (24 computadores 15 JANUS y 9 QBEX ATLAS. Celeron Dual Core P IV 2,8 
Ghz); Didáctica en matemáticas (5 computadores QBEX ATLAS. P IV 2,8 Ghz) y Biblioteca de matemáticas (3 computadores QBEX ATLAS. P IV 
2,8 ghz).

262  Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo, Centro de Documentación de Ciencias Sociales-CEDECS (4 computadores 2 SIEMENS 
FUJITSU, 1 QBEX ATLAS, 1 IBM NETVISTA. P IV 1,8 Ghz, P IV 2,8 Ghz y P IV 1 Ghz), SAUDEL (5 SIEMENS FUJITSU P IV 2,8 Ghz, 1 HP d530. P IV 
2,6 Ghz, 2 DELL gx 270 y 1 COMPUMAX P IV 1,8 Ghz Celeron Dual Core), Sala Hipermedial (20 computadores 18 DELL gx 270. P IV 2,8 Ghz, 1 
IBM NETVISTA. P IV 2,8 Ghz y 1 COMPAQ DESKPRO EN. P III 733 Mhz) y Laboratorio de Lenguas (29 computadores HEWLETT PACKARD. Intel 
Core i5).

263  Centro de información de la Facultad de Educación-CIFED (20 computadores DELL gx 270. p iv 2,8 ghz) y Comunicación Aumentativa y Alter-
nativa (3 COMPAQ cq5105 amd. athlon dual core; 6 SIEMENS FUJITSU. P IV 1,8 GHZ, 1 DELL GX 270. P IV 2,8 ghz y 1 DELL DIMENSION 4700. p 
iv 2,8 ghz).

264  Artes Visuales (18 computadores HP dx 2200. P IV 3,0 Ghz) y Nogal (15 computadores 8 QBEX ATLAS. P IV 2,8 Ghz, 3 DELL gx 270. P IV 2,8 Ghz, 
3 DELL gx 620. P IV 3,0 Ghz y 1 JANUS. Celeron Dual Core).

265  Sala Valmaría (21 computadores HP dx 2200 PI 3,0 Ghz).

266  Sala de Valle de Tenza (29 computadores 20 JANUS, 2 DELL gx 620, 7 QBEX ATLAS. Celeron Dual Core P IV 3,0 Ghz y P IV 2,8 Ghz).

267  Laboratorio Audio (25 computadores INTEL CORE i5. Celeron Dual Core P IV 3,0 Ghz) y Sala de Informática (23 COMPUMAX y 3 DELL gx 620. 
Celeron Dual Core P IV 3,0 Ghz).

268  14 computadores 12 JANUS y 2 LENOVO Celeron Dual Core Intel Core i7.

269  45 computadores 21 dell gx 270, 23 samsung xcb30 y 1 siemens fujitsu. p iv 2,8 Ghz.

270  18 computadores 7 compaq deskpro en p iii 733 Mhz y 11 hp vectrave 4 p mmx pc 66.

271  45 computadores 41 qbex atlas, 2 hp compaq dx2400 y 2 dell gx 270.
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Con respecto a los laboratorios, la Universidad programa periódicamente reparaciones y mantenimientos 
locativos y adquisición de materiales (insumos, reactivos y equipos de laboratorio). Entre 2011 y 2014 se 
han solicitado en promedio por vigencia cerca de $ 43 millones con una mayor presupuestal de la vigencia 
2012 que alcanzó más de $ 81 millones para evitar la obsolescencia de los laboratorios. Entre 2014 y 2015 
se realizará una actualización de todos los laboratorios con recursos cree. Se espera comprometer recursos 
por más de $ 400 millones para la vigencia del año 2015. La calificación obtenida en estos dos indicadores 
es de 4,0; porque aunque se han hecho esfuerzos institucionales no se ha logrado una actualización total 
y sistemática de los laboratorios.

Indicador 25. Apreciación de profesores y estudiantes sobre la dotación, 
actualización, suficiencia y mantenimiento de laboratorios y talleres 

Con respecto a la dotación, actualización, suficiencia y mantenimientos de los laboratorios y talleres los 
profesores y estudiantes en el primer semestre del 2014 le dieron una valoración promedio de 2,5; que indica 
el no cumplimiento y por ende una importante debilidad que requiere ser atendida.

Indicador 26. Número total y destinación de salas de cómputo en 
la institución: Descripción y dotación de salas de uso libre, salas 
especializadas, detalles de equipos y software disponible 

La Universidad cuenta con salas de informática o computo en las distintas edificaciones destinadas específi-
camente para el apoyo de los espacios académicos. Estas ayudas cuentan con distintos dispositivos, software 
y hardware, aplicaciones e instrumentos que permiten el desarrollo de las actividades de docencia, prácticas 
académicas y extracurriculares. De acuerdo con la información de inventarios, la Universidad cuenta con 1706 
equipos de cómputo. Este total incluye servidores, portátiles y microcomputadores de escritorio.

 
Tabla 9.27. Listado de salas de cómputo por dependencia

Descripción N.°

PC de escritorio 1553

PC portátiles 130

Servidores 23

Total 1706

Fuente: Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, 2014.
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En cuanto a salas de informática, la tabla 9.28 presenta sus principales características.

Tabla 9.28. Salas de cómputo

N.° Sala Ubicación N.° equipos Dependencia Marca Procesador

1 Sala Multimedia Cll 72 - Ed A 1°Piso 55

Biblioteca UPN

20 Compumax 
7 DELL gx 270 

28 QBEX ATLAS

Celeron Dual 
Core 

P IV 2,8 Ghz 
P IV 2,8 Ghz

2 Sala de Consulta Cll 72 - Ed A 1°Piso 25
7 COMPUMAX 

18 DELL gx 270

Celeron Dual 
Core 

P IV 2,8 Ghz

3
Centro 
Tiflotecnológico

Cll 72 - Ed A 1°Piso 8
4 COMPUMAX 
4 DELL gx 270

Celeron Dual 
Core 

P IV 2,8 Ghz

4 Sala de Música Cll 72 - Ed A 1°Piso 1 COMPUMAX
Celeron Dual 

Core

5 Sala de Biologia Cll 72 - Of B 324 10
Departamento de 
Biologia

QBEX ATLAS P IV 2,8 Ghz

6 Sala CEDECS Cll 72 - Of A 302 4
Departamento de 
Ciencias Sociales

2 SIEMENS 
FUJITSU 

1 QBEX ATLAS 
1 IBM NETVISTA

P IV 1,8 Ghz 
P IV 2,8 Ghz 
P IV 1 Ghz

7 Sala de Física Cll 72 - Of B 211 21
Departamento de 
Física

QBEX ATLAS P IV 2,8 Ghz

8 Sala de Matemáticas Cll 72 - Of B 224 24

Departamento de 
Matemáticas

15 JANUS 
9 QBEX ATLAS

Celeron Dual 
Core 

P IV 2,8 Ghz

10
Didáctica 
Matemáticas

Cll 72 - Of B106 5 QBEX ATLAS P IV 2,8 Ghz

9
Biblioteca de 
Matemáticas

Cll 72 - Of B 304 3 QBEX ATLAS P IV 2,8 Ghz

11 Sala De Química Cll 72 - Of B 401 10
Departamento de 
Química

5 COMPUMAX 
5 DELL gx 270

Celeron Dual 
Core 

P IV 2,8 Ghz

12 CIDUP Cll 72 - Of B 222 25
Departamento de 
Tecnología

15 IINTEL 
10 DELL gx 270

Intel Core I3 
P IV 2,8 Ghz

13 Sala Cad Cll 72 - Of E 1 23
Departamento de 
Tecnología

DELL gx 270 P IV 2,8 Ghz

14
Sala Bellas Artes-
Calle 78

Cll 78 - El Nogal 15
Facultad de Bellas 
Artes

8 QBEX ATLAS 
3 DELL gx 270 
3 DELL gx 620 

1 JANUS

P IV 2,8 Ghz 
P IV 2,8 Ghz 
P IV 3,0 Ghz 

Celeron Dual 
Core

15 Sala Artes Visuales Cll 72 - Of C 105 18 HP dx 2200 P IV 3,0 Ghz
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16

Sala de 
Comunicación 
Aumentativa y 
Alternativa

Cll 72 - Of C 201 11 Facultad de 
Educación

3 COMPAQ CQ5105 
6 SIEMENS 

FUJITSU 
1 DELL gx 270 

1 DELL Dimension 
4700

AMD Athlon DUAL 
CORE 

P IV 1,8 GHz 
P IV 2,8 GHz 
P IV 2,8 GHz

17 Sala FED Cll 72 - Of C 225 20 DELL GX 270 P IV 2,8 GHz

18 Sala de Valmaría Cll 183 - Cra 54D 21
Facultad de 
Educación Física

HP dx 2200 P IV 3,0 GHz

19
Sala de Valle de 
Tenza

CRVT 29
Facultad de 
Educación

20 JANUS 
2 DELL gx 620 
7 QBEX ATLAS

CELERON DUAL 
CORE 

P IV 3,0 GHz 
P IV 2,8 G GHz

20 Sala Hipermedial Cll 72 - Of A 324 20

Facultad de 
Humanidades

18 DELL GX 270 
1 IBM NETVISTA 

1 COMPAQ 
DESKPRO EN

P IV 2,8 GHz 
P IV 1 GHz 

P III 733 MHz

21 SAUDEL Cll 72 - Of A 304 9

5 SIEMENS 
FUJITSU 

1 HP d530 
2 DELL gx 270 
1 COMPUMAX

P IV 1,8 GHz 
P IV 2,6 GHz 
P IV 2,8 GHz 

CELERON DUAL 
CORE

22 Sala Bilingüismo – IPN Cll 127 - IPN 18

Instituto 
Pedagogico 
Nacional

7 COMPAQ 
DESKPRO EN 

11 HP VECTRAVE4

P III 733 Mhz 
P mmx pc66

23 Sala CRIE- IPN Cll 127 - IPN 45

21 DELL gx 270 
23 SAMSUNG 

xcb30 
1 SIEMENS 

FUJITSU

P IV 2,8 GHz 
P IV 1,8 GHz

24 Aula Inteligente-IPN Cll 127 - IPN 45

41 QBEX ATLAS 
2 HP Compaq 

dx2400 
2 DELL GX 270

P IV 2,8 GHz 
--- 

P IV 2,8 GHz

25 Sala Virtual Itae Cll 72 - Ed B 1° Piso 14 Sala Virtual-ITAE
12 JANUS 
2 LENOVO

CELERON DUAL 
CORE 

INTEL CORE i7

26
CLE - Laboratorio 
Audio

Cll 79 - 

25

Facultad de 
Humanidades

COMPUMAX INTEL CORE i5

27
CLE - Sala de 
Informática

26
23 COMPUMAX 
3 DELL gx 620

CELERON DUAL 
CORE 

P IV 3,0 Ghz

28
Laboratorio De 
Lenguas

Cll 72 - A303 29
HEWLETT 
PACKARD

INTEL CORE i5

Total Equipos 559    

Fuente: Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, 2014.

Nota: En todas las salas informáticas, cada computador cuenta con punto de red y acceso a Internet.
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Indicador 27. Apreciación de estudiantes y profesores sobre 
disponibilidad, actualidad y mantenimiento de los servicios de cómputo

Con respecto a disponibilidad, actualidad y mantenimiento de los servicios de cómputo, los profesores y 
estudiantes en el primer semestre del 2014 le dieron una calificación promedio de 2,4 que expresa el no 
cumplimiento y por ende una debilidad importante a atender. Cabe aclarar que las mayores dificultades se 
presentan por el grado de obsolescencia y mantenimiento de equipos, dado el reducido presupuesto que 
históricamente se ha asignado y que tiene repercusión en la valoración que hace la comunidad educativa 
sobre estas condiciones

Indicador 28. Políticas y procedimientos, responsables y recursos para 
el mantenimiento y actualización de salas y equipos de cómputo

La Subdirección de Gestión de Sistemas de la Información dgsi, participa del sistema de gestión de la cali-
dad de la Universidad y, en ese sentido, tiene definida una política y una estructura de servicios a los usu-
arios. Dentro de los procedimientos establecidos cuenta con un manual de obsolescencia de los equipos 
de cómputo de la Universidad y posee un plan anual de mantenimiento de todos ellos.

La Universidad actualmente está realizando las gestiones necesarias para la adquisición de computadores 
cuya prioridad en la distribución es responder a las necesidades de las salas de cómputo, Biblioteca Central, 
laboratorios y demás espacios que corresponden a los procesos misionales. Para los equipos existentes, se 
ha programado un mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza en los períodos intersemestrales. 
La Subdirección de Gestión de Sistemas está trabajando igualmente en la actualización y ajustes de las 
políticas de uso de los equipos de cómputo.

Indicador 29. Número de equipos de cómputo disponibles para 
profesores de planta de tiempo completo y medio tiempo en tce 

La Universidad por intermedio de la Subdirección de Gestión de Sistemas administra un total de 1553 com-
putadores de escritorio, de los cuales 559 son asignados a las diferentes salas de informática, y los restantes 
994 computadores están distribuidos entre funcionarios administrativos y docentes, correspondiendo un 
total de 164 a profesores de planta con dedicación de tiempo completo y medio tiempo.

 
Tabla 9.29. Número de equipos de cómputo disponibles para profesores de tiempo completo y medio tiempo

Población Tipo de vinculación Cantidad

Docentes de Planta Tiempo Completo 154

Docentes de Planta Medio Tiempo 7

Total 164

Fuente: Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, 2014.
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Indicador 30. Número de estudiantes de pregrado por computador, 
de los destinados exclusivamente al uso de los estudiantes 

La Universidad cuenta con 559 computadores distribuidos en las distintas salas de informática para atender 
a una población aproximada de 9000 estudiantes, lo cual indica que la relación es de un computador para 
cada 16 estudiantes aproximadamente:

 
Tabla 9.30. Promedio estudiantes por computador

N.° aproximado de 
estudiantes

N.° computadores en la salas de 
informática

Promedio de 
estudiantes por cada 

computador

9000 559 16

Fuente: Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, 2014.

Indicador 31. Ancho de banda para acceso a Internet, 
tomando en cuenta el número de usuarios 

Los anchos de banda de los canales de datos e Internet se muestran en la tabla 9.31.

 
Tabla 9.31. Características enlace de datos en fibra óptica

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

ENLACES DE DATOS

REQUERIMIENTOS DE ENLACE IFX NETWORKS

Dependencia/ Enlace Ancho de Banda

CL 72 Calle 72 # 11- 86 167

ADMINISTRATIVA Cra. 16a No. 79-08 41

CENTRO DE LENGUAS Calle 79 # 16-32 17

NOGAL - FBA Calle 78 # 9 - 92 17

IPN Calle 127 # 11-22 17

CIUP Calle 127 # 11-22 17

VALMARIA - FEF Calle 183 # 54D Esquina 18

PARQUE NACIONAL Calle 39 # 1-60 9

CASA MATERNAL Cra. 22 # 73-43 9

VALLE DE TENZA BOYACA Cra. 15 # 2 - 57 5

POSTGRADOS Cra. 9 # 57 - 40 17
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ENLACES DE INTERNET

Dependencia / Enlace Ancho de Banda

CL 72 Calle 72 # 11- 86 105

CL 72 BACKUP CALLE 72 105

CL 72 INTERNET INALAMBRICO Calle 72 # 11- 86 25

ADMINISTRATIVA Cra. 16a # 79-08 41

VALMARIA - FEF Calle 183 # 54D Esquina 25

POSTGRADOS Cra. 9 # 57-40 21

CENTRO CULTURAL Calle 79 # 14-80 21

Fuente: Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, 2014.

En lo relacionado con los canales de comunicaciones, la Universidad cuenta con un canal dedicado a Inter-
net de 125 MB y un canal de backup de igual tamaño, configurado por el proveedor en alta disponibilidad, 
esto quiere decir que cuando ocurre una falla en el canal principal a los 30 segundos máximo el canal de 
backup empieza a suplir las peticiones hacia internet. Estos canales mantienen la conectividad de Internet 
en los 10 sitios de atención que actualmente están conectados a la instalación principal. Adicionalmente, 
la Universidad cuenta con canales de datos en fibra óptica dedicados a sus diferentes sedes.

Los anchos de banda de los canales de datos e Internet mostrados en la tabla 9.31, tienen la capacidad de 
permitir el acceso para la navegación en Internet a la población usuaria de la Universidad, la cual se pro-
media en 14 000 para los años 2014 y 2015.

Los servicios que se prestan desde el datacenter son servicios web y aplicaciones cliente servidor. La Univer-
sidad cuenta con diferentes puntos de salida a Internet para alumnos, profesores y administrativos. Actual-
mente, se tienen contratados 4 canales de Internet discriminados de la siguiente forma.

 • Un canal de 125 MB, el cual es utilizado mediante proxy para todas las sedes.

 • Un canal de 25 MB para acceso a Internet inalámbrico de alumnos y docentes en la sede calle 72.

 • Un canal de 41 MB para la sede administrativa, el cual es utilizado mediante proxy.

 • Una canal de 25 MB para acceso a Internet inalámbrico de estudiantes y profesores.

 
La infraestructura tecnológica actual de la Universidad permite garantizar un soporte rápido y confiable, 
cuenta con servidores de tecnología RISC en soluciones tecnológicas SAM, como apoyo a las plataformas 
de los aplicativos misionales, donde se garantizan un acceso entre máquinas y recursos de almacenamiento 
externos, con soporte y componentes de backup, cuya distribución se muestra en el siguiente gráfico:
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Gráfico 9.1. Distribución de servidores en el centro de cómputo

Fuente: Subdirección Gestión de Sistemas de Información, 2014.

Indicador 32. Características de la red interna: intranet

La gráfica 9.2 muestra el esquema de comunicaciones de la Universidad en el año 2014, Allí se puede se 
puede observar la topología de la red de la Universidad, la cual corresponde a un anillo, porque 10 instala-
ciones o sedes están conectadas alrededor de la sede principal a una velocidad de 1024 MB.

 
Gráfico 9.2. Esquema de comunicaciones

Fuente: Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, 2014.
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La topología de anillo es una red de computadoras conectadas entre sí por un cableado que tiene forma de 
anillo como su nombre lo indica. En ella hay características a resaltar tales como que la información tiene 
que pasar de computadora en computadora hasta encontrar su destino, ya que de esta forma es que tra-
baja la topología de anillo para llevar la información a su destino. Cabe mencionar que en esta topología 
hay dos tipos de topología en anillo simple y en anillo doble, que se diferencian entre sí por que la de doble 
anillo permite mejor reacción y continuidad en el envío de información en caso de daño.

Indicador 33. Puntos de red para acceso a Internet

La Universidad cuenta aproximadamente con 1750 puntos de red, distribuidos en todas las sedes. Estos 
puntos de red son utilizados por los usuarios para interactuar con los sistemas de información, intercomuni-
carse y compartir los recursos de una computadora, al igual que para acceder a la World Wide Web (Internet)

Los puntos de red dependen del sistema de cableado eléctrico-lógico implementado conocido como 
cableado estructurado, plataforma universal sobre la que se construye la estrategia general de sistemas de 
información. Del mismo modo que el intercambio de información es vital para la Institución, el sistema de 
cableado es la vida de su red. Con una infraestructura de cableado flexible, el sistema de cableado estructu-
rado soporta multitud de aplicaciones de voz, datos y vídeo mediante una topología en estrella, con nodos 
centrales a los que se conectan todas las estaciones, facilitando la interconexión y administración del sistema.

Con referencia al cableado estructurado, la Universidad y sus sedes cuentan con un cableado en un 90 % 
categoría 5 y 5E y un 10 % en categoría 6 y 6A instalado con los estándares de la normatividad vigente.

En la actualidad, la Subdirección de Gestión de Sistemas de la Información está trabajando conjuntamente 
con la Subdirección de Servicios Generales para garantizar la operación óptima de puntos de red en todos 
los espacios de la Universidad. En el mismo sentido, se están adelantando las gestiones necesarias para 
dotar a la Universidad de wifi para todo el campus.

Indicador 34. Número de correos electrónicos de estudiantes 
asignados por la institución/número total de estudiante

Los correos electrónicos institucionales, asignados por la Subdirección de Gestión de Sistemas de Infor-
mación para el año 2014 a los estudiantes activos fue de 11 924 (100 %), distribuidos de la siguiente forma: 

 • Pregado: 9952 - 83 %

 • Posgrado: 1972 - 17 %

  
La política de la Universidad es asignar correo electrónico institucional a todos sus estudiante activos, por 
lo tanto el cálculo del indicador es: 11924/(9952 + 1972) = 100 %, es decir, lo anterior corresponde al n.° de 
correos electrónicos de estudiantes asignados por la institución/número total de estudiantes.



Universidad Pedagógica Nacional

448

Indicador 35. Apreciación de profesores y estudiantes sobre 
servicios de correo electrónico y acceso a Internet 

La percepción de los servicios de correo electrónico y acceso a Internet, por parte de los profesores y estudi-
antes se expresó con una valoración promedio de 3,0 que indica un nivel no satisfactorio de cumplimiento 
y por tanto se constituye en una debilidad por trabajar. Cabe pensar que esta valoración puede deberse a 
las dificultades que se tienen con el uso al internet inalámbrico.

Indicador 36. Apreciación de profesores y estudiantes sobre 
la utilización de tecnologías de información y comunicación 
para procesos de interacción docentes-estudiantes

La percepción sobre la utilización de tecnologías de información y comunicación en los procesos de inter-
acción entre profesores y estudiantes fue valorada por estos dos estamentos en el primer semestre del 2014 
con una calificación promedio de 2,6 que expresa su no cumplimiento y la necesidad de lograr un proceso 
más sistemático e intensivo de uso pedagógico de las tic.

Indicador 37. Número y características de los recursos y equipos 
de apoyo audiovisual y de los equipos básicos y especializados

Los equipos y recursos audiovisuales actualmente disponibles para uso de profesores, estudiantes y direc-
tivos se sintetiza en la tabla 9.32.

Tabla 9.32. Recursos audiovisuales

Tipo Equipo Placa o serial

Amplificador Yamaha 20703462

Audífonos Koos 20703226

Audífonos Seinnheiser 20771217

Audífonos Seinnheiser 20703305

Audífonos Seinnheiser 20771219

Cámara fotográfica Canon A2122

Caja de luces 5000W 20701853

Cámara de video MiniDV Panasonic 20771222

Cámara de video Sony 20771220

Cámara de video Sony 20771226

Cámara de video Sony 20770301

Cámara de video Sony 20770315

Cámara de video Sony miniDV 20771228



Informe de Autoevaluación Institucional

449

Cámara de video Sony X3 20772311

Cámara fotográfica Canon 20703318

Cámara Panasonic 20701851

Cámara Panasonic AG 20771221

Cámara Super VHS 20700934

Control de edición Panasonic 20702147

Control de edición Panasonic 20701859

Control de edición sincrónico 20703291

DVD Panasonic 20770341

DVD Panasonic 20770824

Editora MOD 20702148

Kit de luces Strand 20701852

Mezclador de estudio Tascam 20703297

Mezclador de video Panasonic 20703320

Micrófono audiotécnica 20703316

Micrófono audiotécnica 20703315

Micrófono inalámbrico 20703310

Micrófono inalámbrico Sony UTX B2 20772312

Micrófono inalámbrico Sony UTX B2 20772310

Micrófono Seinnheiser 20703409

Micrófono TOA 20703470

Micrófono unidireccional Toa 20703469

Monitor de video Panasonic 20702146

Monitor de video Panasonic 20703302

Monitor JVC A1280

Monitor JVP 21701844

Monitor Panasonic 20703303

Monitor Panasonic 21722744

Parlantes JBL 20700528

Parlantes JBL 20703290

Reflector circular 20703308

Reflector circular 20703309

Reflector circular 20703307

Regulador electrónico Voltronic 20773963

Reproductor JVC 20702186

Reproductor JVC 20702187
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Televisor Panasonic 20702184

Televisor Sony 20702118

Televisor Sony 20703321

Trípode Bogen 20703465

Trípode para cámara 20703466

Trípode Vivitar 20703317

VHS Sony A1313

VHS Sony 20770886

Videograbadora Panasonic 20774136

Videograbadora Sony 20703289

Videograbadoras MOD 20703298

Fuente: Subdirección de Recursos Educativos, 2013.

 
Adicionalemnte, las unidades académicas cuentan con recursos audiovisuales disponibles para el desarrollo 
de las funciones misionales, cuyo inventario se encuentra asignado a los funcionarios y directivos adscritos 
a cada programa académico.

Indicador 38. Número de salones dotados con recursos y equipos 
audiovisuales e informáticos de apoyo/número total de salones

De acuerdo con la información enviada por la Subdirección de Recursos Educativos no se cuenta con salones 
dotados con este tipo de recursos. Aspecto a considerar a través de las acciones de mejora. Para el año 2015 
se tiene estipulado iniciar este proceso.

Indicador 39. Apreciación de profesores y estudiantes sobre 
la adecuación, actualización y suficiencia de los equipos y 
sobre la oportunidad y calidad de los servicios prestados 

Respecto a la percepción sobre la adecuación, actualización y suficiencia de los equipos y sobre la opor-
tunidad y calidad de los servicios prestados, los profesores y estudiantes le atribuyeron una valoración 
promedio de 2,4 que representa su no cumplimiento. Es necesario señalar que en el momento en que se 
aplicaron las encuestas, la Universidad aún no había hecho las adquisiciones en equipos audiovisuales e 
informáticos que a partir del presente año se realizaron, lo cual repercute en la baja calificación. Se aspira a 
seguir ampliando esta dotación, pero sobre todo a potenciar el uso pedagógico de estos recursos.
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Indicador 40. Presupuesto de inversión dedicado a la adecuación de 
oficinas del personal académico y administrativo en los últimos tres años 

Teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de equipamiento de las áreas administrativas, desde la 
Subdirección de Servicios Generales anualmente se elabora y aprueba un Plan de Acción y un Plan de Com-
pras, en los cuales se especifican las acciones a desarrollar y el presupuesto correspondiente.272 En la tabla 
9.33 se identifican los recursos asignados en millones de pesos y las adecuaciones de los espacios físicos, 
para los últimos cuatro años. Según lo revelan los datos, los montos tuvieron una disminución importante 
para los años 2012 y 2013, y han tenido un incremento significativo a partir del año 2014; inversiones que 
han sido posibles por la vía de los recursos cree asignados a la Universidad.

 
Tabla 9.33. Presupuesto dedicado a la adecuación de espacios físicos

RECURSOS ASIGNADOS 
(Millones de pesos) 2011 2012 2013 2014

Adecuaciones espacios físicos $ 879 235 $ 362 228 $ 344 389 $ 4 957 750

Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación, 2014.

 
Indicador 41. Presupuesto dedicado al equipamiento 
de oficinas en los últimos tres años 

Teniendo en cuenta las necesidades y requerimientos de equipamiento de las áreas administrativas, desde la 
Subdirección de Servicios Generales anualmente se elabora y aprueba un Plan de Acción y un Plan de Com-
pras. En la tabla 9.34 se identifican los recursos asignados en millones de pesos para los últimos tres años. 

Tabla 9.34. Presupuesto dedicado a adquisiciones para equipamiento de oficinas

RECURSOS ASIGNADOS 
(Millones de pesos) 2012 2013 2014 TOTAL

Adquisiciones para el 
equipamiento de oficinas

$ 100 935 891 $ 190 230 338 $ 42 861 873 $ 334 028 102

Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación. 2014.

272  Los planes de compras de acción de los últimos años pueden ser consultados en el siguiente vínculo http://www.pedagogica.edu.co/vercon-
tenido.php?id=7784
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Indicador 42. Apreciación de directivos y personal administrativo y 
académico sobre adecuación de la dotación de sus puestos de trabajo

Con respecto a la percepción sobre la adecuación de la dotación de los puestos de trabajo, los directi-
vos y administrativos le dieron una valoración promedio de 3,0; dato que expresa un nivel insatisfactorio 
de cumplimiento. Es necesario, al respecto, precisar los aspectos negativos específicos de cada unidad y 
dependencia, con el fin de establecer los requerimientos y la manera como han de ser atendidos según la 
especificidad y condiciones de la institución. Cabe precisar que en el último año se han realizado varios 
ajustes en los puestos de trabajo para favorecer las dinámicas de las diferentes unidades, sobre los cuales 
también es importante analizar sus repercusiones.

Indicador 43. Infraestructura y recursos especializados disponibles para 
la creación y puesta en marcha de programas de educación virtual 

El Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación (itae)273 desarrolla los programas de educación virtual a 
través de la plataforma en sistemas: Moodle, Elgg, Mysql, PHP, dokeos, Mediawiki y Joomla. Estas cuentas 
con las siguientes especificidades técnicas:

 • Moodle (Sistema de Administración LMS en ambiente web, Learnig mannagment system)

 • Dokeos (Sistema de Administración LMS en ambiente web, Learnig mannagment system)

 • MediaWiki (sistema de administración para la construcción de wikis colaborativas)

 • PP (Sistema LMS desarrollo a medida para la Universidad Pedagógica Nacional)

 • Elgg (Sistema de creación y administración de redes)

Indicador 44. Apreciación de profesores sobre la calidad, 
actualidad y suficiencia de la infraestructura y equipos de 
apoyo para el desarrollo de programas de educación virtual

Desde la Especialización en Pedagogía (modalidad a distancia, durante el período 2010-I al 2012-II), dando 
cumplimiento al proceso de renovación de registro calificado del programa, y como resultado de los dos 
momentos de autoevaluación del mismo, se construyeron instrumentos para indagar sobre la percepción 
de profesores acerca de varios asuntos estructurales y procedimentales de la especialización, entre ellos la 
estructura conceptual, metodológica y operativa de cada uno de los módulos en los cuales están organiza-
dos los componentes de formación. Los resultados en cuanto a percepción y recomendaciones se mues-
tran a continuación:

Percepciones

Las herramientas citadas como las más importantes y que facilitan los desarrollos de los módulos en función 
de los objetivos que se proponen han sido: los chat, los foros, las retroalimentaciones y las conversaciones 
por Skype. Las herramientas menos empleadas o citadas con menor rango de importancia son: la cons-

273  La información relacionada con los cursos desarrollados actualmente se indica en el enlace http://itaemoodle.pedagogica.edu.co/
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trucción colectiva de los textos, la permanente comunicación, la disponibilidad para resolver inquietudes, 
el cumplimiento de las fechas establecidas para la realización de las diferentes actividades, las lecturas 
propuestas, elaboración de mapas conceptuales.

Un asunto constante es la dificultad de entrada a la plataforma. El mismo diseño de la plataforma, específi-
camente en los componentes de los módulos, no funciona porque son tres o cuatro profesores trabajando 
con grupos diferentes, pero al tiempo, el mismo módulo y además todos mezclados en un solo lugar. Esta 
desorganización ha causado desatención a algunos, falta de motivación a otros y sobre todo desorden.

Sobre lo operativo de la plataforma, hay muchos aspectos que no favorecen, ni los tiempos, ni la organiza-
ción. El tiempo con el que se cuenta para atender y acompañar cada proceso es una dificultad recurrente 
identificada por los docentes. Cabe señalar el poco tiempo del que se dispone entre cada actividad o entrega 
para realizar la debida revisión y retroalimentación tan fundamental para la modalidad. La mayoría de tiem-
pos empleados para el trabajo en los módulos son horas de la mañana (muy temprano), horas de la noche, 
sábados y domingos, dada la disponibilidad de los estudiantes.

El número de estudiantes por grupo es otra de las más delicadas dificultades señaladas por los maestros, 
ya que esto afecta severamente todos los procesos formativos y el acompañamiento cercano de cada pro-
ceso. El manejo de los tiempos de los estudiantes, es otra dificultad recurrente para el desarrollo adecuado 
de los módulos y el cumplimiento de los objetivos que se plantean en cada uno. La poca familiaridad con 
la modalidad y la dificultad para manejar las herramientas de la plataforma, no permiten un avance ade-
cuado en los desarrollos de los módulos.

La copia de textos sin referenciar sus autores es recurrente en los estudiantes. Algunos módulos son muy 
cortos para la temática que debe abordarse. Los tiempos empleados o dedicados por los profesores para 
la atención de las particularidades de los módulos que tienen a cargo varían de acuerdo con la actividad. 
Por ejemplo, en la revisión de protocolos y ensayos se ocupa mucho más tiempo que en la revisión de la 
ficha de resumen de lecturas. Asimismo, lleva bastante tiempo responder correos electrónicos con dudas 
de los estudiantes. El tiempo que se dedica también varía de acuerdo al grupo, por ejemplo, en grupos de 
30 estudiantes se requiere el doble de tiempo que en grupos de 15 estudiantes inscritos.

En general, se presenta una dedicación completa y permanente para atender las diversas actividades y reque-
rimientos de los módulos. Los profesores dedican al menos un espacio cada día para las actividades de los 
módulos. Incluso, en ocasiones es necesario dedicar más de un espacio para atender las demandas del módulo. 

Indicador 45. Apreciación de estudiantes sobre los 
servicios de apoyo de las tecnologías de comunicación e 
información en los programas de educación virtual 

Desde la Especialización en Pedagogía (modalidad a distancia), durante el período 2010-I al 2012-II, dando 
cumplimiento al proceso de renovación de registro calificado del programa, y como resultado de los dos 
momentos de autoevaluación del mismo, se construyeron instrumentos para indagar sobre la percepción 
de estudiantes acerca de varios asuntos estructurales y procedimentales de la especialización, entre ellos 
la estructura conceptual, metodológica y operativa de cada uno de los módulos en los cuales están orga-
nizados los componentes de formación. Lo obtenido fue:

De manera general se puede concluir que hay un nivel alto de satisfacción frente a los distintos componen-
tes evaluados de los módulos para el primer semestre, destacándose la pertinencia de los contenidos, las 
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lecturas y las actividades planteadas en función de las temáticas abordadas en cada uno y lo pertinente del 
apoyo recibido de los maestros durante el desarrollo de los módulos.

Para los módulos valorados de segundo semestre también se reporta un mayor número de estudiantes 
que manifiestan un nivel muy alto de satisfacción, sobre todo en los aspectos relacionados con el nivel de 
aporte de los módulos para la comprensión de las tendencias en el campo de la pedagogía; el apoyo acer-
tado de los maestros durante el desarrollo de los módulos; la evaluación clara y pertinente de los módulos 
respecto de los contenidos desarrollados, una evaluación potenciadora de los aprendizajes; la claridad 
desde el comienzo de semestre de los trabajos y las fechas de entrega, y un acompañamiento de los maes-
tros que facilita la contextualización y comprensión de las problemáticas de la educación y la pedagogía 
que cada módulo aborda.

Observaciones y/o recomendaciones

 • Muy pertinente el acompañamiento en cada módulo, en cada temática y problemática presentada.

 • La comunicación con los tutores fue amable, cordial y muy edificante.

 • Fue de gran ayuda la orientación que se dio, muy acertada.

 • Los módulos son explícitos, lo que permite mejor apropiación de las temáticas.

 • Hay módulos que brindan mayores elementos para mejorar las prácticas pedagógicas.

 • Tanto los contenidos, las lecturas y actividades concuerdan con las temáticas respectivas, lo que per-
mite su buen desarrollo.

 • La evaluación fue clara y permitió detectar las fortalezas y debilidades que cada quien tenía frente a 
los temas.
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Tabla 9.35. Observaciones y/o recomendaciones de los estudiantes a los módulos

ASPECTOS ESTUDIANTES

Fortalezas, 
debilidades y/o 

recomendaciones 
a los módulos

Fortalezas:

 • Muy buenos los aportes recibidos para actualizar los conocimientos en el campo de la pedagogía.
 • Todas las áreas se ven involucradas, ya que se articulan desde la pedagogía.
 • Muy buenos los aportes recibidos al conocer distintos referentes teóricos.
 • Todos los elementos teórico-prácticos son pertinentes y fortalecen las temáticas de cada módulo y desde 

luego con otros aspectos relacionados con la pedagogía.
 • Es claro el contenido y la evaluación realizada en los módulos.
 • Fueron claras la mayoría de las actividades y temáticas, y las demás se aclararon en el desarrollo.
 • Los tutores siempre estuvieron pendientes de orientar las temáticas y aclarar las dudas que le 

presentamos.
 • Las reglas fueron claras.
 • La asesoría de los tutores fue clave para apropiarnos de los contenidos y comprender con mayor claridad 

las temáticas.
 • No tuvimos dificultad para desarrollar los trabajos y entregarlos en las fechas establecidas.
 • La evaluación contribuye a cultivar la escritura.
 • Excelentes tutores, claros en sus planteamientos y oportunos.
 • Se abordaron temas de cotidianidad que permitieron abrir el espectro reflexivo.
 • Los tutores fueron oportunos enviando las observaciones a todas las actividades que realizamos.
 • Hay buenos módulos metodológicos.
 • El trabajo durante el semestre fue pertinente y acorde con los lineamientos establecidos durante las 

asesorías realizadas de forma concertada con el maestro-tutor.
 • Lecturas adecuadas, con una ampliación o profundización en cada una de las temáticas, con lecturas 

complementarias.
 • Los aportes de los maestros fueron esenciales para la comprensión de las temáticas.
 • He enriquecido mis conocimientos teóricos y prácticos, para luego hacer uso de ellos en mi quehacer 

pedagógico.

 • Todo lo programado se llevó a feliz término.

Debilidades:

 • Hace falta retroalimentar más los aprendizajes.
 • En algunos módulos hubo confusión y en cierta medida falto claridad en fechas.
 • La única dificultad con algunos módulos fue la realización de trabajos grupales. Es difícil concertar los 

tiempos con los compañeros, al igual, que concertar las entregas.
 • Personalmente hubo algunos inconvenientes con la señal de internet, pero estuve muy puntual en los 

chat, tratando de aclarar dudas.
 • Hubo inconvenientes con la actividad de algunas unidades.
 • Un seminario no me fue habilitado en la plataforma para la fecha que inició, por lo que se generó 

inconvenientes de tiempo ya que no se contaba con el cronograma del semestre y el seminario fue 
registrado cuando ya habían transcurrido dos semanas del inicio de este.

 • De pronto, mi falta de disciplina por no haber manejado anteriormente una plataforma virtual, generó 
dificultades, me sentí perdido en muchos momentos.

Sugerencias:

 • Es necesario complementar la producción teórica con la práctica sobre las nuevas concepciones en el campo de la 
educación y la pedagogía.

 • Las lecturas me parecieron pertinentes, aunque me pareció que hubiese sido bueno profundizar en las teorías de 
Comenio, Pestalozzi y otros.
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Indicador 46. Presupuesto asignado a dotación y mantenimiento 
de biblioteca, laboratorios y recursos didácticos

En relación con la dotación de laboratorios y recursos didácticos, se han realizado las asignaciones presu-
puestales que se muestran en la tabla 9.36 en los últimos cuatro años:

 
Tabla 9.36. Presupuesto destinado a dotación de laboratorios y recursos didácticos  

2011-2014

Espacio 2011 2012 2013 2014

Laboratorios $ 100 409 875 $ 81 348 938 $ 54 389 454 $ 1 304 190 000

Recursos didácticos $ 58 585 094 $ 40 950 220 $ 42 760 630 $ 434 593 066

Total $ 158 994 969 $ 122 299 158 $ 97 150 084 $ 1 738 783 066

Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación, 2014.

Para la vigencia 2014 y con continuidad en 2015, con los aportes provenientes del cree, la universidad pro-
gramó importantes intervenciones en términos de mantenimiento. En caso de no alcanzar la culminación 
de la totalidad de las obras, los recursos se asignarán nuevamente para 2015, a fin de incrementar tanto la 
dotación, como el mantenimiento y la actualización de estos recursos. 

Indicador 47. Índice de inversión bibliográfica, para los últimos tres años: 
total de recursos destinados a bibliografía/número total de alumnos 
matriculados formalmente. Discriminado para toda la institución y 
por áreas del conocimiento. Incluye la adquisición de libros, artículos, 
videos, revistas, periódicos, bases de datos especializadas y similares 

Este indicador presenta el índice de inversión bibliográfica que ha realizado la Universidad durante los 
últimos tres años, tomando para ello las cifras referenciadas por la Subdirección de Biblioteca y Recursos 
Bibliográficos y calculando con un número promedio en un semestre académico de 9000 estudiantes. Con 
respecto al promedio de dinero destinado a la bibliografía por alumno, la tabla 9.37 presenta un importante 
incremento para el año 2014.
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Tabla 9.37. Índice de inversión bibliográfica  
2012-2014

ÍNDICE DE INVERSIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 2012 2013 2014

Libros, artículos, videos, revistas, 
periódicos, bases de datos, entre otras

712 537 1911

Fuente: Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos, 2015.

 
CARACTERÍSTICA N.° 30: RECURSOS FÍSICOS

En esta característica se incluyen las descripciones y valoraciones relacionadas con las condiciones, distribu-
ciones y uso de los espacios físicos y los predios disponibles para el desarrollo de las funciones académicas, 
de bienestar y para actividades deportivas y recreativas. Igualmente, en esta característica se contemplan 
datos más específicos relacionados con la calidad, distribución y funcionalidad de estos espacios, los índi-
ces de capacidad y crecimiento de la planta física en los últimos años, así como la organización, funciones 
y responsables de las unidades que proyectan el mantenimiento y distribución de espacios en la institu-
ción. Finalmente, se da cuenta de los planes de desarrollo de la planta física y se muestran sus condiciones 
de accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, condiciones de seguridad e higiene y se muestra la 
cuantificación de las valoraciones sobre estos aspectos.

Indicador 1. Características generales de la planta física: área total, 
distribución de las áreas ocupada y libre, ubicación sede principal y otras

Para el cumplimiento de la misión institucional en docencia, investigación y proyección social, la Universidad 
dispone de una infraestructura física que procura atender las especificidades y desarrollos institucionales de 
los últimos años. En tal sentido, es importante reconocer el amplio número de sectores y grupos a quienes 
dirige su labor formativa —desde niños hasta investigadores en formación doctoral— y que repercute en la 
diversificación de espacios y en las condiciones que ha sido necesario crear progresivamente para respon-
der con calidad y dignidad a la comunidad educativa tanto interna como externa. 

En la tabla 9.38 se detallan las áreas correspondientes en la planta física general de la universidad; discri-
minadas por tipo de ocupación. Se encuentran relacionadas las áreas académicas, administrativas y las 
dedicadas a bienestar institucional.
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Tabla 9.38. Tipo de ocupación

Área M2

Áreas para servicios administrativos 6856,73

Áreas de laboratorios 4200,54 

Áreas correspondientes a facultades 15 083,29 

Escenarios deportivos a cielo abierto 18 490,58 

Coliseo cubierto 675,50 

Auditorio, capilla, bibliotecas, hemerotecas, museos, centros de salud, 
residencias y centros de documentación

5694,18

TOTAL 51 000,82 

Fuente: Subdirección de Servicios Generales, 2014.

A continuación se describen los diferentes escenarios de formación con que cuenta la Universidad, indi-
cando en cada caso los colectivos y grupos de trabajo, así como las labores misionales y de apoyo que se 
desarrollan en cada uno de ellos. Se han discriminado según la condición del predio en: propios, en conve-
nio y en arriendo y en cada caso se ilustra con una fotografía su condición actual.

Sedes propias

Calle 72 

Por su historia y tradición, son las instalaciones más reconocidas de la upn. Se localizan entre las calles 72 y 
73 y entre las Carreras 11 y 13 de la ciudad de Bogotá, con una extensión aproximada de 25 000 m2. En esta 
sede se encuentra la dirección de la Universidad, varias dependencias administrativas y las Facultades de 
Ciencia y Tecnología, Humanidades, Educación y algunos programas de la Facultad de Artes. Igualmente, se 
desarrollan algunos de los programas de extensión (por ejemplo, formación en lenguas para niños y jóvenes).

 
Imagen 9.1. Fotografía costado suroccidental de la sede Calle 72 
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Para la prestación de servicios se cuenta con 70 salones/aulas, 16 salas de cómputo, 17 laboratorios cien-
tíficos y técnicos, dos auditorios con capacidad para 100 personas cada uno y una sala múltiple con capa-
cidad para 150 personas. Igualmente, funcionan la Biblioteca Central, la librería, el Museo de Biología, el 
restaurante estudiantil, la cafetería central y los talleres de publicaciones y tecnología. Otras instalaciones 
para el apoyo de las actividades académicas son el coliseo y la piscina cubierta, el gimnasio y tres canchas 
múltiples. Se dispone de 14 000 m2 para recreación pasiva y parqueaderos.

El Nogal

Se localiza en la calle 78 # 9-92. Alberga la Facultad de Bellas Artes. En esta instalación se cuenta con 15 
salones/aulas, un auditorio con capacidad para 120 personas, una sala de cómputo, la Biblioteca de la 
Facultad y la cafetería.

 

 
Imagen 9.2. Fotografía frontal de Aulas en El Nogal

Instituto Pedagógico Nacional

Imagen 9.3. Fotografía patio central del Instituto Pedagógico Nacional
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Se localiza en la calle 127 con Carrera 9, con un lote de 42 000 m2 aproximadamente y construcción de 10 000 
m2. Además de las aulas y oficinas, cuenta con un auditorio con capacidad para 80 personas, cuatro salas 
de cómputo, dos laboratorios científicos y técnicos, la biblioteca escolar, un coliseo cubierto, el restaurante/
cafetería, 10 canchas múltiples, una cancha de fútbol, la granja integral y la huerta. En este mismo inmueble 
(calle 127 # 12A-20) funciona actualmente el Doctorado en Educación. 

 
Imagen 9.4. Fotografía de Aulas del Programa Interinstitucional Doctorado en Educación

Predio Valmaría

Se localiza en la ciudad de Bogotá en la parte noroccidental de la calle 183 con Autopista Norte y tiene una 
extensión aproximada de 33 hectáreas. En este predio se prevé desarrollar la sede central de la Universi-
dad; proyecto con un horizonte de mediano y largo plazo, que se encuentra en la etapa de diseño y trámites 
legales para iniciar su construcción. 

Plano de localización predio Valmaría

Imagen 9.1. Fotografía predio Valmaría 
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Plan arquitectónico para la nueva UPN en Valmaría

 Vista a instalaciones deportivas en Valmaría

Actualmente se encuentra alojada en el predio la Facultad de Educación Física con construcciones destinadas 
a aulas y oficinas. Además, se cuenta con los campos deportivos. Las obras específicas adelantadas allí son:
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Tabla 9.39. Obras adelantadas en el predio Valmaría

Obra Descripción

Construcciones provisionales

Diez salones 

Nueve espacios para oficinas

Dos salones múltiples

Una cafetería

Construcción de redes  
para la etapa I

Red de suministro de agua potable

Red de aguas lluvias

Red aguas residuales

Red gas

Campos deportivos

Pista atlética con recubrimiento sintético

Cancha de futbol con medidas reglamentarias en césped

Dos canchas múltiples con recubrimiento sintético

Dos canchas de tenis con recubrimiento sintético

Fuente: Subdirección de Servicios Generales, 2014.

Finca Siete Cueros, Fusagasugá

Se localiza en la vereda El Cucharal del municipio de Fusagasugá a 5,4 kilómetros de la carretera Panamer-
icana (carretera al Bosque, Tibacuy), con una extensión de 20 886 m2 (2,09 ha). Cuenta con instalaciones 
correspondientes a dos edificios de dos pisos cada uno, un restaurante adaptable como salón de confer-
encias y otros eventos, con capacidad para 150 personas, con su correspondiente área de servicios (cocina, 
cuartos fríos, depósitos, vestidor y baños para empleados), 21 habitaciones con baño privado, dos salas de 
lectura y televisión, oficina de recepción y apartamento para el administrador. 

Casas-condominio Los Tulipanes, Girardot 

Son dos casas que se utilizan para recreación, ubicadas en el Conjunto Vacacional Los Tulipanes en Girar-
dot, cuentan con acceso a tres piscinas y una cancha múltiple. El inmueble de la Universidad tiene un área 
de 600 m2 aproximadamente, con 250 m2 de construcción.

Finca San José de Villeta

Corresponde a una finca de dos hectáreas aproximadamente, localizada en el municipio de Villeta, Cundina-
marca. En la misma, se encuentran dos casas con capacidad para 34 personas, piscina, cancha de microfútbol, 
cancha de tenis, centro de convenciones para la comunidad universitaria y área de camping con capacidad 
para al menos 80 personas. Funciona allí el Centro Piloto “Redes de Vida” del Departamento de Biología.

Aulas Parque Nacional

Se ubica en el Parque Nacional de la ciudad de Bogotá (carrera 7 con calle 36). La construcción consta de 
cinco aulas y salones, un coliseo cubierto, área administrativa y zonas verdes integradas al circuito del Parque. 
Es utilizada para desarrollar actividades académicas de las Facultades de Educación Física y Bellas Artes. 
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Instalaciones en convenio

Centro Valle de Tenza

Estas instalaciones son de propiedad del municipio de Sutatenza, quien mediante convenio administrativo 
permite el uso por parte de los programas académicos de pregrado, extensión e investigación que la uni-
versidad ofrece en la región. El total de metros cuadrados es de 5347.

Instalaciones en arriendo

Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía

Se localiza en la calle 73 # 14-53, Centro Comercial Innovar. Allí funcionan los auditorios María Mercedes 
Carranza, José Francisco Socarrás y Agustín Nieto Caballero; que son epicentro de una variada actividad 
académica y cultural de las diferentes áreas de la Universidad.

 
 Imagen 9.1. Fotografía costado noroccidental del Centro Cultural Betancourt Mejía

 
Escuela Maternal 

Consta de dos casas localizadas en la carrera 22 con calle 73, con una construcción de 700 m2 aproximada-
mente y capacidad para atender 200 niños. Cuenta con nueve salones temáticos, salacuna, cocina, lactario, 
huerta, sala de reuniones, área administrativa y zona verde y de recreación. El proyecto beneficia a cerca de 
100 niños entre tres meses y cuatro años, hijos de funcionarios y estudiantes de la Universidad.

Instalaciones Centro de Lenguas

Para el desarrollo de los cursos de extensión en lenguas extranjeras, la upn tiene en arriendo desde 2004 un 
edificio ubicado en la calle 79 # 16-32 de Bogotá, con aproximadamente 1902 metros cuadrados.

Instalaciones oficinas administrativas 

A partir de 2012, la Universidad tomó en arriendo un edificio ubicado en la carrera 16A # 79-08, con un área 
aproximada de 2017 m2, para ubicar allí algunas de las oficinas de apoyo administrativo. En el mediano 
plazo, el edificio será entregado como resultado de los avances en el proyecto Valmaría y la optimización 
de espacios en las instalaciones de propiedad de la Universidad.



Universidad Pedagógica Nacional

464

Instalaciones Departamento de Posgrados, Facultad de Educación

A partir de 2014, la Universidad cuenta con un edificio adicional para atender las actividades académicas 
de los programas de posgrado, ubicado en la carrera 9 # 57-41 de Bogotá. Allí se cuenta con ocho aulas de 
clase, dos salones de tutores, una sala de cómputo, dos oficinas, y una cafetería.

Síntesis distribución de la planta física

En resumen las aulas y espacios para actividad académica y de apoyo se muestran relacionadas en la 
siguiente tabla:

Tabla 9.40. Distribución de áreas en los inmuebles disponibles

Uso M2

Áreas para servicios administrativos: 6856,73

Áreas de laboratorios: 4200,54 

Áreas correspondientes a facultades: 15 083,29 

Escenarios deportivos a cielo abierto: 18 490,58 

Coliseo cubierto: 675,50 

Auditorio, capilla, bibliotecas, hemerotecas, museos, centros 
de salud, residencias y centros de documentación:

5694,18 

TOTAL 51 000,82 

Fuente: Subdirección de Servicios Generales.

Indicador 2. Apreciación de miembros de la comunidad universitaria 
sobre calidad, distribución y funcionalidad de la planta física

Con respecto a la percepción sobre la calidad, distribución y funcionalidad de la planta física, la comuni-
dad universitaria en el segundo semestre del 2014 le dio una calificación promedio de 3,0 con una menor 
valoración entre estudiantes y profesores (2,8 en promedio) y una calificación más alta entre los directivos 
y administrativos (3,1 en promedio).

A continuación, se presentan los datos detallados para el caso de los estudiantes en las respectivas tablas 
y gráficas, aunque la consulta se hizo también con directivos, administrativos y profesores. Con el propó-
sito de visualizar la información global también se incluyen los promedios comparados para los cuatro 
estamentos. Es necesario precisar una debilidad metodológica en esta medición y es que en la encuesta se 
incorporó la valoración de las diferentes sedes o escenarios en donde la universidad ha desarrollado sus 
programas de formación. No obstante, no todos los estamentos conocen la totalidad de estos espacios 
físicos, pues varios de ellos no funcionan en la ciudad de Bogotá y en tal sentido es necesario tomar con 
precaución estas valoraciones, pues aunque la encuesta daba la posibilidad de escoger la alternativa no 
aplica (N/A), en muchos casos se optó por hacer la valoración sin que se tenga la certeza del conocimiento 
sobre las condiciones de dichos espacios.
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Tabla 9.41. Apreciación de la comunidad académica sobre condiciones de la planta física de los predios de la Universidad

Aspectos de planta física 
Calidad 

de planta 
física

Distribución de 
planta física

Funcionamiento 
espacios planta 

física

Promedio 
general

Calle 72

Estudiantes 2,3 2,6 2,6 2,5

Directivos 2,7 2,8 2,9 2,8

Administrativos 2,3 2,4 2,3 2,3

Profesores 2,2 2,4 2,4 2,3

CIUP

Estudiantes 2,9 3,1 3,1 3,0

Directivos 3,4 3,5 3,7 3,5

Administrativos 2,4 1,9 2,4 2,2

Profesores 3 3,1 3,1 3,1

Valmaría

Estudiantes 2,4 2,6 2,6 2,5

Directivos 2,9 3,1 3,3 3,1

Administrativos 3,0 3,0 3,1 3,0

Profesores 2,6 2,7 2,7 2,7

Nogal

Estudiantes 3,2 3,2 3,3 3,2

Directivos 3,2 3,2 3,3 3,2

Administrativos 2,0 2,0 3,5 2,5

Profesores 3,1 3,1 3,1 3,1

Parque Nacional

Estudiantes 2,8 2,8 2,8 2,8

Directivos 3,1 3,1 3,3 3,2

Administrativos 3,0 2,8 2,9 2,9

Profesores 2,6 2,7 2,7 2,7

Posgrado

Estudiantes 3,1 3,0 3,1 3,1

Directivos 3,6 3,8 4,0 3,8

Administrativos 3,5 3,3 3,4 3,4

Profesores 3,1 3 3,1 3,1

Calle 79

Estudiantes     

Directivos 4,0 3,7 3,8 3,8

Administrativos 3,8 3,5 3,6 3,6

Profesores     

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 
Encuesta 2014-I y 2014-II.
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Indicador 3. Consolidación jurídica de los predios 
de los que hace uso la institución

A continuación se relaciona la información legal de los predios de la universidad, considerando la informa-
ción registrada en el Catastro y en la Secretaría de Hacienda Distrital.

Tabla 9.42. Consolidación del estado jurídico de los predios de la institución

No Sede Identificación del 
predio Matrícula Cedula catastral

Áreas del predio

terreno construido 
m2

1 Cl 79 N 9 -91 - Nogal AAA0097JJNN 050C200616 78 9 10 11 12  961  702 

2 Cl 78 N 9 - 92 - Nogal AAA0097HTNN 050C1228372 78 9 2  1638  1133 

3 Ac 72 N 11 - 86 - Calle 72 AAA0100SPZM 265958 72 11 1 2 3  24 369  27 160 

4 Ac 127 N 11 – 20 – ipn AAA0122HUXR 20177981 0,843160100000000  72 568  10 889 

5
Kr 54 D N 177 - 31 Predio 
Valmaría

000-200060004000 119453 SB - 16724  313 367  2412 

6 Finca San José - Villeta 157-0096543 156-25261 000-200060004000  65 000  1383 

7
Finca Siete Cueros - 
Fusagasugá

00-00-007-0130-802 290-00-20-9-18 00-02-0004-0222-000  886  1135 

8

Finca Tulipanes - Girardot, 
Lote 26

00-00-007-0127-802 2011-28337 00-00-007-0130-802  280  360 

Finca Tulipanes - Girardot, 
Lote 29

00-00-007-0127-802 2011-28338 00-00-007-0127802  280  360 

9
Parque Nacional - Calle 
39 N 1 -60

     

Fuente: Subdirección de Servicios Generales, 2014.

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Desarrollo y Planeación, por mandato legal, 
el predio del Parque Nacional pasó a ser parte del patrimonio de la Universidad tal como se expresa en los 
siguientes apartados de la normatividad vigente. En la Resolución 1139 del 7 de mayo de 1958, “por la cual 
se destina un lote en el Parque Nacional para la construcción de la Escuela Nacional de Educación Física”, el 
Ministerio de Obras Públicas de la época, teniendo en cuenta que el “[…] Ministerio de Educación Nacional 
solicitó la destinación de un lote de terreno en el costado suroriental del Parque Nacional para construir las 
instalaciones necesarias para la Escuela Nacional de Educación Física […]”, resolvió destinar “[…] para la 
construcción de la Escuela Nacional de Educación Física, dependiente del Ministerio de Educación Nacio-
nal, un lote de terreno situado en el costado suroriental del Parque Nacional y comprendido dentro de los 
siguientes linderos: […]” —se señalan los linderos— y se ordena al el Jefe de la Sección de Inmuebles del 
Ministerio de Obras haga entrega del lote al Ministerio de Educación Nacional, representado por el direc-
tor de la Escuela Nacional de Educación Física, diligencia de la cual se extenderá la correspondiente acta.

El Gobierno nacional mediante Decreto 2188 del 2 de agosto de 1962, “Por el cual se cambia la denomina-
ción de la Universidad Pedagógica Femenina de Bogotá y se dictan otras disposiciones [...]” decretó que 
“[…] la institución llamada Universidad Pedagógica Femenina, se denominará Universidad Pedagógica 
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Nacional”, y ordenó que “a partir de la fecha de expedición del presente Decreto el establecimiento deno-
minado Escuela Nacional de Educación Física, será una de las dependencias de la Universidad Pedagógica 
Nacional, Bogotá” (artículo 5), incorporando “[…] al patrimonio de la Universidad Pedagógica Nacional, 
Bogotá, los bienes pertenecientes a las diferentes dependencias de las entidades o establecimientos a que 
alude el presente Decreto” (artículo 7).

Indicador 4. Número total de aulas, capacidad total en metros 
cuadrados, número de estudiantes que pueden albergar

El indicador se calculó con la información enviada por la Subdirección de Admisiones y Registro. Para los 
años 2010 a 2013, la Universidad tuvo un total de 192 aulas, en las cuales se pueden albergar 5602 estudi-
antes de manera simultánea. Para poder atender la totalidad de la población estudiantil, se programan 
horarios en la mañana, tarde y noche.

Indicador 5. Índice de capacidad: número de 
estudiantes/total de metros cuadrados

La relación de estudiantes (pregrado y posgrado) de la upn frente a la cantidad total de metros cuadrados 
(área construida o utilizada, incluidos los espacios para recreación, deporte, bienestar y otros) cubiertos y 
a cielo abierto, es actualmente de 0,226. En otras palabras, se tiene por cada metro cuadrado 0,226 estu-
diantes. En el plano ideal, este índice debe ubicarse en 0,090, ya que la infraestructura física requerida para 
educación superior supone 11 m2 por estudiante presencial, teniendo en cuenta la diversidad de espacios 
académicos (laboratorios, aulas de clases, biblioteca, salas de cómputo) y administrativos (oficinas, salas 
de reuniones). Los resultados numéricos y gráficos se presentan en la tabla 9.43.

 
Tabla 9.43. Número de estudiantes matriculados/total metros cuadrados 2010 a 2014

2010 2011 2012 2013 2014

m2 44 464 42 592 40 136 40 442 40 442 

Matriculados 10 124 10 325 10 288 10 140 9779 

Estudiante/m2 0,228 0,242 0,256 0,251 0,242

m2/Estudiante 4,4 4,1 3,9 4,0 4,1

Fuente: Subdirección de Servicios Generales, planta física.  
Cálculos Oficina de Desarrollo y Planeación, 2015.

Nota: El Indicador se estimó considerando únicamente los m2 que están construidos y en uso, ya sean cubiertos o 
descubiertos. Del lote Valmaría solo se incluyeron los m2 de los campos deportivos. No se incluyeron las sedes de 
Centro de Lenguas, Escuela Maternal e ipn, ya que tampoco se incluye la población estudiantil atendida en ellos.
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Gráfica 9.3. Evolución índice estudiante por metro cuadrado

Fuente: Oficina de Desarrollo y Planeación.

 
El índice de capacidad muestra que para el año 2010 por cada metro cuadrado había 0,228 estudiantes; en 
el año 2011 un total de 0,242 estudiantes por cada metro cuadrado; para el año 2012, la Universidad contó 
con 0,256 estudiantes por cada metro cuadrado, para 2013 con 0,251 y para 2014 contó con 0,242. Aunque el 
índice ha avanzado favorablemente, aún se encuentra distante del valor ideal, razón por la cual el proyecto 
de un nuevo campus universitario Valmaría para la Universidad sigue representando una de los programas 
estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional.

Indicador 6. Organización, funciones y responsables de la 
unidad destinada a planeación, desarrollo, mantenimiento y 
distribución de espacios de la planta física de la institución 

En la Universidad Pedagógica Nacional, la Subdirección de Servicios Generales se encarga de la adminis-
tración y mantenimiento de la planta física. Dentro de sus funciones se encuentran:

 • Prestar el servicio de mantenimiento a las instalaciones, equipos, maquinaria, muebles y enseres de 
la Universidad.

 • Prestar el servicio de aseo y cafetería para todas las dependencias de la Universidad y/o promover la 
contratación con empresas especializadas y un servicio eficiente.

 • Prestar el servicio de vigilancia de las instalaciones de la Universidad y del Instituto Pedagógico Nacio-
nal y/o promover la contratación con empresas la prestación eficiente de dicho servicio.

 • Efectuar las reparaciones locativas de la Universidad y/o promover su eficiente ejecución mediante 
contratación con empresas especializadas.

 • Proyectar las reformas locativas de la Universidad y emitir concepto sobre la contratación e intervento-
ría de las obras realizadas o a realizar.274

Por su parte, la Subdirección de Admisiones y Registro (sar) brinda apoyo logístico en la utilización de aulas, 
según las asignaturas de cada programa académico. 

274  Subdirección de Servicios Generales. http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=7784
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Indicador 7. Documentos en los que estén consignados los planes de 
desarrollo de la planta física de la institución en los tres últimos años

En el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, eje 1 “Articulación y reposicionamiento de compromisos 
misionales: docencia, investigación y proyección social”, se encuentra el programa Una Casa Digna, el cual 
busca, entre otros aspectos, el mejoramiento de las condiciones referidas a la planta física. 

En este eje, las nuevas instalaciones de Valmaría, diseñadas por el maestro Rogelio Salmona, ocupan un 
lugar central en perspectiva concreta gracias al crédito Findeter ya obtenido y a los recursos que por “Estam-
pilla upn 50 años” alcanzarán un total de $ 250 000 millones. De esta forma se daría respuesta a las necesi-
dades actuales en relación con los espacios educativos, así como a las demandas del país en materia de 
formación docente, investigación en el campo de la docencia, la pedagogía, la didáctica y a la interacción 
universidad-sociedad. 

El Plan contempla, además, varios proyectos relacionados con la adecuación, actualización y reparaciones 
locativas en los espacios físicos existentes (calle 72, El Nogal, Parque Nacional, Instituto Pedagógico Nacional).

De otra parte, frente a la gestión del crédito Findeter y calificación de capacidad de pago de la Universidad, 
a 2014, la estructuración financiera para el proyecto Valmaría cuenta con dos fuentes principales para su 
financiación:

18. Un crédito puente, de la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter), por $ 8915,6 millones, de los 
cuales se han desembolsado $ 334 millones (30 de diciembre de 2013) con destino a estudios y dise-
ños de la fase uno de la primera etapa del proyecto, correspondiente a 18 salones o aulas comunes 
(salones gradería), una cafetería y la planeación urbana que sirve a estas obras. La operación de cré-
dito fue aprobada por el Ministerio de Hacienda el 30 de octubre de 2013. 

19. La fuente principal del proyecto Valmaría está determinada por la estampilla Pro Universidad Peda-
gógica Nacional, por un valor de $ 250 000 millones, a precios 2010. El recaudo de estos recursos inicia 
con el Decreto de la Alcaldía Mayor de Bogotá que reglamenta el Acuerdo 568 del 26 de septiembre de 
2014, expedido por el Concejo de Bogotá D.C.

Las proyecciones de recaudo de estos recursos, en los distintos escenarios, muestran que podría tardarse 
entre 5 y 15 años, dependiendo del comportamiento de la inversión en obras públicas a cargo de las enti-
dades del Distrito Capital. A este ritmo, el proyecto no avanzaría acorde con las necesidades institucionales, 
por lo que se tiene previsto utilizar figuras financieras del mercado de futuros, con el fin contar con mayor 
eficacia en el flujo de inversión. Esta opción seguramente generará un costo que debe ser evaluado frente 
a la oportunidad de contar lo antes posible con las instalaciones físicas de la nueva sede y el ahorro por 
pago de arrendamientos. 

Indicador 8. Apreciación de directivos, profesores, estudiantes 
y administrativos sobre las características de los diferentes 
espacios físicos: accesibilidad, capacidad, iluminación, 
ventilación, condiciones de seguridad e higiene 

Con respecto a la percepción del aseo, iluminación, ventilación, condiciones de seguridad e higiene del 
campus universitario, la comunidad universitaria otorgó una calificación de 3,1. Entre los estudiantes y fun-
cionarios administrativos esta percepción fue evaluada con un promedio de 2,8 y 3,1; entre los profesores 
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varió de 2,7 a 3,1 y en directivos se mantuvo en un promedio de 3,5; la comunidad, aunque continúa sintién-
dose insatisfecha frente a las condiciones físicas, reconoce los esfuerzos que hace la actual administración 
en la priorización de la inversión para mejorar las condiciones que exige el desarrollo de las actividades 
académicas y administrativas. 

Sobresalen en el último semestre las acciones conjuntas emprendidas por la administración y la comunidad 
universitaria para el desarrollo de jornadas pedagógicas y de apropiación de los espacios físicos. Gracias a 
mecanismos de corresponsabilidad en el mantenimiento y cuidado de los espacios físicos, se adelantó la 
campaña “Ponte la 10 por la universidad que queremos”. Se espera que con la intervención programada en 
la planta física, para finales de 2014 y 2015, esta percepción mejore, ya que la mayor parte de los recursos 
de inversión estarán focalizados en la atención de la infraestructura física y tecnológica. 

 
Tabla 9.44. Apreciación de la comunidad académica sobre las características 

de la planta física de los predios de la Universidad

Aspectos de Planta física Accesibilidad
Espacios 

suficientes y 
adecuados

Iluminación Ventilación Seguridad Higiene Promedio 
general

Calle 72

Estudiantes 2,2 2,6 2,5 2,6 2,7 2,6 2,5

Directivos 2,9 2,3 2,8 2,6 2,7 3,0 2,7

Administrativos 2,4 2,1 2,3 1,8 2,8 2,3 2,3

Profesores 2,6 2,1 2,4 2,4 2,4 2,6 2,4

ciup

Estudiantes 2,9 3,1 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1

Directivos 3,7 3,6 3,8 3,9 3,8 4,0 3,8

Administrativos 3,3 2,9 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1

Profesores 3,3 3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,2

Valmaría

Estudiantes 2,6 2,7 2,9 2,6 2,8 2,7 2,7

Directivos 3,5 3,4 3,6 3,8 3,4 3,7 3,6

Administrativos 3,2 3,1 3,2 3,4 3,1 3,4 3,2

Profesores 2,8 2,6 2,8 2,9 2,8 2,9 2,8

Nogal

Estudiantes 2,9 3,3 3,2 3,4 3,5 3,3 3,3

Directivos 3,4 2,8 3,2 3,3 3,3 3,6 3,3

Administrativos 3,5 3,4 3,4 2,9 2,9 3,2 3,2

Profesores 3,1 2,8 3 3 3,1 3,2 3,0

Parque 
Nacional

Estudiantes 2,7 2,9 2,9 2,9 3,0 2,9 2,9

Directivos 3,0 3,2 3,5 3,6 3,4 3,5 3,4

Administrativos 2,9 2,7 2,8 2,9 2,8 3,0 2,9

Profesores 2,7 2,5 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6

Posgrado

Estudiantes 2,9 3,2 3,1 3,2 3,3 3,1 3,1

Directivos 4,0 3,9 4,2 4,1 4,2 4,3 4,1

Administrativos 3,4 3,2 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4

Profesores 3,1 2,9 3,2 3,1 3,2 3,2 3,1
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Calle 79

Estudiantes        

Directivos 3,7 3,5 4,1 4,0 4,0 4,2 3,9

Administrativos 3,5 3,3 3,7 3,5 3,8 4,0 3,6

Profesores        

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014. 
Encuesta 2014-I y 2014-II.

Indicador 9. Condiciones y acceso para personas con limitaciones

De acuerdo con la Subdirección de Servicios Generales, a continuación, se realiza una descripción de cada 
edificio del campus de la calle 72, precisando la información referida a las condiciones y el acceso de las 
personas en condición de discapacidad:

 
Edificio A: 

Este edificio fue construido a finales de la década de los sesenta y su arquitectura exterior e interior no 
consideró elementos arquitectónicos necesarios para la libre movilidad de personas con discapacidad. 
Actualmente, cuenta con una rampa exterior de acceso al segundo nivel que permite a las personas con 
movilidad reducida acceder al segundo piso, donde funciona la biblioteca central. No existen accesos a los 
niveles superiores (segundo y tercer piso) ni al semisótano que permitan la libre movilidad de estas personas. 

Para dar solución a estos impedimentos sería necesario construir rampas internas con la consecuente dis-
minución de espacios en aulas u oficinas, adaptar ascensores internos o externos, adecuar salva-escaleras 
eléctricas, entre otras obras. Cabe anotar que el ancho de las escaleras existentes no es el adecuado para 
el flujo y frecuencia de circulación de estudiantes, profesores y personal administrativo que labora en el 
edificio y carece de pasamanos de apoyo en un costado.

 
Edificio B: 

Consta de cuatro plantas distribuidas de la siguiente forma: En el primer piso funciona el Departamento de 
Tecnología, en el segundo piso el Departamento de Física, en el tercer piso funcionan los departamentos de 
Biología y Matemáticas; en la cuarta planta funcionan los departamentos de Matemáticas y de Sistemas y un 
auditorio. Actualmente, existen dos accesos directos al primer piso que permiten el libre desplazamiento de 
personas con movilidad reducida. Pero, para acceder a los niveles superiores, solo es posible a través de las 
escaleras que, aunque cuentan con el ancho suficiente para el tránsito y flujo de estudiantes, profesores y 
personal administrativo, los pasamanos de apoyo no se disponen en todos sus tramos. Para poder habilitar 
el libre acceso a las plantas superiores sería necesario construir rampas internas con la consecuente pérdida 
de espacio en aulas y oficinas, habilitar salva-escaleras eléctricas, o adaptar ascensor interno o externo.

Este edificio fue construido a finales de la década de los sesenta y su arquitectura tanto exterior como inte-
rior no consideró elementos arquitectónicos necesarios para la libre movilidad de personas con alguna 
discapacidad física.

Los edificios anteriormente mencionados tienen acceso directo y cuentan con rampas de acceso desde las 
plazoletas aledañas del campus universitario.
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Edificio C: 

Esta edificación consta de dos plantas en las que funciona la Licenciatura de Artes Visuales, el gimnasio, el 
coliseo y algunas aulas de la facultad de Educación con sus respectivos departamentos. Actualmente solo 
se puede acceder al primer nivel mediante rampas desde la plazoleta aledaña hasta los salones, el gimna-
sio y la planta baja del coliseo. El acceso al segundo nivel solo es posible a través de escaleras que tampoco 
cumplen con el ancho requerido para el flujo de estudiantes, profesores y personal administrativo de este 
edificio, ni cuenta con pasamanos de apoyo en sus tramos. 

 
Edificio E: 

Esta construcción consta de un sótano y tres pisos, en el primero funciona la caldera de la piscina y un taller 
de tecnología; en el primer nivel funciona la piscina y la Facultad de Educación Física; en el segundo nivel 
se encuentra ubicada la zona de pagaduría y las salas de posgrados, y en el tercer nivel funcionan las salas 
Paulo Freire. Actualmente, el acceso al edificio por la carrera 13 no cuenta con rampas que permitan su 
acceso al segundo nivel que conecta con el edificio C. Desde el interior no es posible acceder, ya que solo se 
cuenta con las escaleras originales de la construcción, que dan acceso al sótano y los demás niveles. Para 
ingresar al primer piso y al área de la piscina solo es posible por el área del parqueadero, el cual no cuenta 
con sendero habilitado para el desplazamiento de sillas de ruedas.

 
Edificio P: 

Este edificio consta de dos pisos, en el primero funcionan las oficinas de la Subdirección de Servicios Gene-
rales, oficinas de la Facultad de Bellas Artes, Colección de Biología, depósitos y archivos. Y en el segundo piso 
las oficinas de la Vicerrectoría Académica, la Rectoría, Secretaria General y las oficinas de aseguramiento 
de la calidad. En la actualidad es posible acceder libremente al primer piso desde la plazoleta interna del 
campus y desde la zona del parqueadero mediante rampas. No es posible acceder al segundo piso, ya que 
solo se cuenta con las escaleras originales de la edificación que carecen de pasamanos de apoyo.

Como se aprecia, las dificultades en la accesibilidad de las personas en condición de discapacidad son 
importantes y superarlas implicará inversiones y rediseños con ajustes significativos para esta sede. Para el 
caso de la sede de posgrados ya se cuenta con una adecuación importante a través de la incorporación de 
una plataforma de elevación vertical para personas con movilidad restringida. Por su parte, las proyecciones 
para la sede de Valmaría contemplan atender integralmente estas condiciones de entornos accesibles, dada 
la prioridad que la Universidad Pedagógica ha dado a la inclusión de personas en condición de discapacidad.
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SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN POR CARACTERÍSTICA E 

IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE CUMPLIMIENTO SEGÚN LA 
PONDERACIÓN DEL FACTOR 9 

En este factor se valoró la existencia y estado de los recursos de apoyo académico y la disponibilidad de 
los espacios físicos que se requieren para el desarrollo de las funciones sustantivas de docencia, investiga-
ción y proyección social. La importancia de este factor se ponderó en 7 % por su nivel de importancia. Se 
compone de dos características y 57 indicadores (30 documentales, 11 estadísticos y 16 de percepción). A 
continuación se presenta la evaluación de cada característica a partir de los indicadores correspondientes 
y la ponderación general del factor. 

Característica n.° 29: Recursos de apoyo académico

Esta es la característica con mayor número de indicadores en el factor (25 documentales, 9 estadísticos y 14 
de percepción). Los indicadores documentales indagan por siete aspectos: existencia de recursos bibliográ-
ficos y audiovisuales, estado de las salas de cómputo y los laboratorios, condiciones de acceso a Internet, 
adecuación y equipamiento de oficinas para el personal académico y administrativo, gestión documental 
de los archivos, infraestructura para la educación virtual y presupuesto general dedicado a dotación y man-
tenimiento de biblioteca, laboratorios y recursos didácticos.

El primer aspecto agrupa 12 indicadores documentales que se refieren a tres grandes temas: políticas y 
mecanismos de adquisición; organización, servicios, infraestructura y dotación; y mecanismos y niveles de 
consulta y usuarios. En el primer tema se ubican tres indicadores relacionados con la selección de recursos 
bibliográficos. Se constató en la autoevaluación la existencia de políticas de adquisición que se encuentran 
definidas en el documento de Políticas de Desarrollo de Colecciones que orienta el trabajo de la Subdirec-
ción de Biblioteca.

Estas políticas se expresan en el procedimiento PRO001GIB mediante el cual se seleccionan colecciones 
y distintos tipos de materiales en las diferentes áreas del conocimiento para satisfacer las necesidades de 
información de los usuarios y apoyar los programas académicos. Este procedimiento le asigna a la Subdi-
rección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos las tareas de contactar a los proveedores y 
solicitar catálogos especializados para que las decanaturas puedan analizar y seleccionar el material biblio-
gráfico requerido (impreso y en medio magnético).

Los profesores pueden hacer las solicitudes y sugerencias mediante los formatos institucionales (FOR001 
GIB, FOR002 GIB y FOR019 GIB) para que la Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos centralice, 
verifique la existencia del material y si no se encuentran en las colecciones de la universidad proceda a su 
adquisición. Además existen otros medios de adquisición como las donaciones que pueden hacer los pro-
fesores de materiales que incrementen la colección en temas de investigación y docencia y programas de 
cooperación e intercambio con los que cuenta la universidad como la Red de Bibliotecas del Banco de la 
República con una suscripción empresarial categoría 1 que le otorga el derecho a toda la comunidad uni-
versitaria a utilizar 60 materiales durante quince días; el préstamo interbibliotecario con bibliotecas de ins-
tituciones de educación superior; y el programa de canje. En estos tres indicadores la Universidad obtuvo 
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una calificación de 4,1 porque aunque existe políticas y mecanismos de adquisición de material es necesario 
que la comunidad tenga mayor apropiación de sus posibilidades.

El segundo tema se refiere a la organización, servicios, infraestructura y dotación y agrupa cinco indicado-
res. El primero corresponde a la organización y servicios que presta la Universidad. Al respecto se dispuso 
que la gestión de los recursos bibliográficos se encuentre bajo la responsabilidad de la Subdirección de la 
Biblioteca y Recursos Bibliográficos que tiene a su cargo la Biblioteca Central, las bibliotecas satélites y los 
centros de documentación.

Los servicios que presta la Subdirección se encuentran definidos en la Resolución 0269 de 2007 y se ofrecen 
a usuarios internos (estudiantes y todo el personal vinculado a la institución), usuarios especiales (egre-
sados y estudiantes vinculados por convenio de educación no formal), y usuarios externos (no vinculados 
con la Universidad). Además de los servicios de consulta, la Biblioteca Central ofrece el programa de forma-
ción de usuarios (recursos bibliográficos, apoyo web y recursos electrónicos de datos); tutorías y equipos 
especializados para estudiantes con limitación visual (Victor Reader, telelupa, impresora braille, línea brai-
lle, PacMate, grabadora de cuatro pistas, máquina Perkins y All Reader); préstamo interbibliotecario; cartas 
de presentación; elaboración de bibliografías; diseminación selectiva de información; internet; y envío de 
resúmenes analíticos en educación (rae). En el indicador referido a la organización y servicios que presta la 
universidad en relación con los recursos bibliográficos se obtuvo una calificación de 4,5.

Al evaluar los otros cuatro indicadores referidos a la planta física, equipos y dotación se encontraron las 
siguientes evidencias. En planta física la Biblioteca Central de la Universidad cuenta con las Sala de Multi-
media e Internet (62 puestos de trabajo con computadores de escritorio);275 de Lectura General (135 usu-
arios); de Consulta (18 puestos de trabajo con computadores para consultar el catálogo, 6 para consultar 
tesis digitales y 2 con lectores de microfichas);276 de Música (47 usuarios);277 y de Lectura Hemeroteca (48 
usuarios). También se encuentran en la Biblioteca Central las cabinas tiflotecnológicas (25 usuarios)278 y el 
Hall de Exposiciones.

La institución tiene bibliotecas satélites que se ubican en diferentes instalaciones de la universidad: La 
Biblioteca Especializada en Bellas Artes (calle 78 Edificio El Nogal); Biblioteca Especializada en Educación 
Física (Valmaría); Biblioteca del Centro Regional Valle de Tenza (Sutatenza); y Biblioteca del Instituto Peda-
gógico Nacional (calle 127). Sumado a estas bibliotecas se encuentran los siguientes centros de documen-
tación en las instalaciones de la calle 72: Centro de Documentación de Ciencias Sociales, cedecs (Edificio 
A-302); Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo (Edificio A-315); Centro de Documentación 
en Enseñanza de las Ciencias, cedenci (Edificio B-212); Centro de Documentación en Matemáticas (Edificio 
B-302); Centro de Documentación en Educación (Edificio C). En las instalaciones de la Calle 127 se encuen-
tran el Centro de Memoria Viva del ciup. 

La Biblioteca Central cuenta con 118 computadores distribuidos en las salas mencionadas y las bibliote-
cas satélites y centros de documentación también cuenta con acceso a computadores e Internet.279 En lo 
relacionado a la dotación de recursos bibliográficos según el sistema SAIB-MAX CALL a octubre de 2014 la 
Biblioteca Central, las bibliotecas satélites y los centros de documentación cuentan con revistas, libros, 
documentos, mapas, CD multimedia, partituras, microfichas, documentos de referencia, tesis y material 

275  20 compumax, 7 dell gx 270, 28 qbex atlas. Celeron Dual Core p iv 2,8 Ghz.

276  7 compumax, 18 dell gx 270. Celeron Dual Core p iv 2,8 Ghz.

277  1 compumax. Celeron Dual Core.

278  4 compumax, 4 dell gx 270. Celeron Dual Core p iv 2,8 Ghz.

279  Más adelante se detalla el número y tipo de equipos por sala.
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audiovisual y audio libros para un total de 135 375 ejemplares. Con respecto a las bases de datos especia-
lizadas, la Universidad cuenta con el Repositorio Institucional de Trabajos y Tesis de Grado; suscripción a 
siete bases de datos de la firma ebsco,280 a la base de datos Dialnet Plus de la firma Publiciencia y a bases 
de datos en calidad de demostración.281 También se ofrece una selección de bases de datos de consulta 
gratuita disponibles en la página web de la Biblioteca Central.282 

Solo un indicador se refiere a los recursos audiovisuales en particular al número y características de los 
recursos y equipos de apoyo audiovisual y de los equipos básicos y especializados. La Subdirección de 
Recursos Educativos, dependencia encargada de administrar los equipos y recursos audiovisuales, reporta 
los siguientes equipos: un amplificador, cuatro audífonos, una caja de luces, diez cámaras de video, dos 
cámaras fotográficas, tres controles de edición, dos DVD, una editora MOD, un kit de luces, dos mezcladores 
de estudio y video, ocho micrófonos, seis monitores, dos parlantes, tres reflectores circulares, un regulador 
electrónico, dos reproductores JVC, tres televisores, tres trípodes, dos VHS y tres videograbadoras. Adicional-
mente cada unidad académica, biblioteca satélite o centro de documentación cuenta con recursos audio-
visuales, pero no existe un inventario unificado. En estos cuatro indicadores relacionados con planta física, 
equipos y dotación la universidad obtuvo una calificación de 4,0; porque es importante ampliar y reforzar 
la infraestructura, mejorar la dotación en equipos y recursos bibliográficos y regularizar el inventario de los 
recursos audiovisuales.

En el tercer tema relacionado con los mecanismos y niveles de consulta y usuarios se agrupan cuatro indi-
cadores. Para la consulta de los recursos bibliográficos la Biblioteca Central dispone del software SAIB-MAX 
CALL y se encuentra en proceso de revisión y ajuste el software KOHA con el cual se espera mejorar el sis-
tema de consulta y administración de la información. Los mecanismos de consulta se complementan con 
estrategias y sistemas de alerta. La Biblioteca Central cuenta con una vitrina de exhibición de nuevas adqui-
siciones ubicada en la hemeroteca que se divulga en la red social Facebook como estrategia para ampliar 
la consulta. También existe un procedimiento para la difusión selectiva de información de las tablas de 
contenido de revistas que ingresan a la colección de Hemeroteca para apoyar las actividades académicas 
e investigativas de los docentes y estudiantes de posgrado. 

La Biblioteca Central atiende sus usuarios de lunes a viernes entre 7:00 a. m. y 8:00 p. m. y los sábado entre 
8:00 a. m. y 1:00 p. m. Los centros de documentación atienden de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 
1:00 p. m. a 5:00 p. m., menos el Centro de Documentación en Enseñanza de las Ciencias (cedenci) que atiende 
de 10:20 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 6:45 p. m. Las bibliotecas satélites atienden en el mismo horario 
que los centros de documentación con excepción de la Biblioteca del Instituto Pedagógico Nacional (ipn) 
que atiende de 6:45 a. m. a 5:00 p. m. Estos cuatro indicadores son valorados en 4,2 porque aunque existe 
un conjunto amplio de mecanismos de consulta es posible que la universidad deba ampliar sus horarios 
y mejorar la estrategia de difusión selectiva de información para la atención de profesores, estudiantes de 
posgrado y usuarios externos.

El segundo aspecto concentra cuatro indicadores que hacen referencia a las salas de cómputo y labora-
torios. Con respecto a las primeras se evaluaron políticas, procedimientos, responsables y recursos para 
el mantenimiento y actualización de salas y equipos, así como el número total y destinación de salas de 

280 Academic Search Premier; Education Research Complete; English Language Learner Reference Center (ell); ERIC, Education Resource In-
formation Center; Fuente Académica Premier; Theatre & Dance International Bibliography of Theatre & Dance; y Omni File Full Text, Mega 
Edition.

281 e-libro; IEEE Xplore Digital Library; Naxos Sheet Library; Psicodoc.

282 Google Académico; Redalyc; SciELO; Directory of Open Access Journals; HighWare Stanford University; DR-Trabajos Doctorales en la Red; 
arXiv.org; Humanindex; Biblioteca Digital de la Organización de Estados Iberoamericanos; OKR-Open Knowledge Repository; Red Latinoa-
mericana de Información y Documentación en Educación; United Nations Official Document System.
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cómputo. Al respecto se encontró que la Subdirección de Gestión de Sistemas se orienta por un manual 
de obsolescencia de los equipos de cómputo a partir del cual traza un plan anual de mantenimiento. En la 
actualidad, la Universidad se encuentra en el proceso de adquisición de computadores para las salas de 
cómputo, la Biblioteca Central, las bibliotecas satélites y centros de documentación, así como los labora-
torios y las salas especializadas y para los equipos existentes se programa un mantenimiento preventivo y 
correctivo periódico.

Se cuenta con 25 salas de cómputo distribuidas en las siguientes unidades académicas: ocho en la Facultad 
de Ciencia y Tecnología,283 cinco en la Facultad de Humanidades,284 dos en la Facultad de Educación,285 dos 
en la Facultad de Bellas Artes,286 una en la Facultad de Educación Física287 y una en el Centro Regional Valle 
de Tenza.288 Otras dependencias como la Subdirección de Bienestar y el Centro de Lenguas cuentan cada 
una con una sala289 y a la Vicerrectoría Académica se encuentran adscritas dos salas: las de la Biblioteca 
Central y el Instituto de Tecnologías Abiertas en Educación (itae).290 

Además de estas salas que sirven para la consulta de los estudiantes de la upn, los estudiantes del Instituto 
Pedagógico Nacional cuentan con tres salas de cómputo: crie,291 Bilingüismo292 y Aula Inteligente.293 En todas 
las salas cada computador cuenta con punto de red y tienen acceso a Internet. La Universidad dispone de 
1706 equipos de cómputo entre los cuales se incluyen los servidores (23), los PC de escritorio (1553) y los 
portátiles (130). Con respecto a estos dos indicadores la evaluación obtenida es de 4,0 porque aunque se 
han realizado actualizaciones en vigencias recientes es necesario ampliar la disponibilidad de estos recur-
sos y mejorar la capacidad tecnológica instalada en la Universidad.

Con respecto a los laboratorios, la Universidad programa periódicamente reparaciones y mantenimientos 
locativos y adquisición de materiales (insumos, reactivos y equipos de laboratorio). Entre 2011 y 2014 se 
han solicitado en promedio por vigencia cerca de $ 43 millones con una mayor presupuestal de la vigencia 
2012 que alcanzó más de $ 81 millones para evitar la obsolescencia de los laboratorios. Entre 2014 y 2015 
se realizará una actualización de todos los laboratorios con recursos cree. Se espera comprometer recursos 
por más de $ 400 millones para la vigencia del año 2015. La calificación obtenida en estos dos indicadores 

283  Biología (10 computadores qbex atlas. p iv 2,8 Ghz); Física (21 computadores qbex atlas. p iv 2,8 Ghz); Química (10 computadores 5 compumax 
y 5 dell gx 270. Celeron Dual Core p iv 2,8 ghz), cad (23 computadores dell gx 270. p iv 2,8 Ghz); cidup (25 computadores 15 iintel y 10 dell gx 
270. Intel core i3 p iv 2,8 Ghz), Matemáticas (24 computadores 15 janus y 9 qbex atlas. Celeron Dual Core p iv 2,8 Ghz); Didáctica en matemá-
ticas (5 computadores qbex atlas. p iv 2,8 Ghz) y Biblioteca de matemáticas (3 computadores qbex atlas. p iv 2,8 ghz).

284  Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo, Centro de Documentación de Ciencias Sociales-cedecs (4 computadores 2 siemens 
fujitsu, 1 qbex atlas, 1 ibm netvista. p iv 1,8 Ghz, p iv 2,8 Ghz y p iv 1 Ghz), saudel (5 siemens fujitsu p iv 2,8 Ghz, 1 hp d530. p iv 2,6 Ghz, 2 dell 
gx 270 y 1 compumax p iv 1,8 Ghz Celeron Dual Core), Sala Hipermedial (20 computadores 18 dell gx 270. p iv 2,8 Ghz, 1 ibm netvista. p iv 2,8 
Ghz y 1 compaq deskpro en. p iii 733 Mhz) y Laboratorio de Lenguas (29 computadores hewlett packard. Intel Core i5).

285  Centro de información de la Facultad de Educación-cifed (20 computadores dell gx 270. p iv 2,8 ghz) y Comunicación Aumentativa y Alterna-
tiva (3 compaq cq5105 amd. athlon dual core; 6 siemens fujitsu. p iv 1,8 ghz, 1 dell gx 270. p iv 2,8 ghz y 1 dell dimension 4700. p iv 2,8 ghz).

286  Artes Visuales (18 computadores hp dx 2200. p iv 3,0 Ghz) y Nogal (15 computadores 8 qbex atlas. p iv 2,8 Ghz, 3 dell gx 270. p iv 2,8 Ghz, 3 
dell gx 620. p iv 3,0 Ghz y 1 janus. Celeron Dual Core).

287  Sala Valmaría (21 computadores hp dx 2200 pi 3,0 Ghz).

288  Sala de Valle de Tenza (29 computadores 20 janus, 2 dell gx 620, 7 qbex atlas. Celeron Dual Core p iv 3,0 Ghz y p iv 2,8 Ghz).

289  Laboratorio Audio (25 computadores INTEL CORE i5. Celeron Dual Core P IV 3,0 Ghz) y Sala de Informática (23 compumax y 3 dell gx 620. 
Celeron Dual Core p iv 3,0 Ghz).

290  14 computadores 12 janus y 2 lenovo Celeron Dual Core Intel Core i7.

291  45 computadores 21 dell gx 270, 23 samsung xcb30 y 1 siemens fujitsu. p iv 2,8 Ghz.

292  18 computadores 7 compaq deskpro en p iii 733 Mhz y 11 hp vectrave 4 p mmx pc 66.

293  45 computadores 41 qbex atlas, 2 hp compaq dx2400 y 2 dell gx 270.
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es de 4,0 porque aunque se han hecho esfuerzos institucionales no se ha logrado una actualización total y 
sistemática de los laboratorios.

El tercer aspecto corresponde a tres de los indicadores que se refieren al ancho de banda, a las característi-
cas de la red interna y a los puntos de red de acceso a Internet. La institución tiene 4 canales de Internet con 
un ancho de banda para datos y para enlace de internet diferencial en cada una de las instalaciones de la 
Universidad.294 Además posee una infraestructura tecnológica que garantiza soporte rápido y confiable con 
servidores de tecnología RISC en soluciones tecnológicas SAM donde se garantiza acceso entre máquinas 
y recursos de almacenamiento externos con soporte y componentes de backup.

La institución utiliza un canal dedicado a comunicaciones de 125 MB y un canal de backup de 125 
MB configurado por el proveedor en alta disponibilidad que mantienen la conectividad de internet en los 
10 sitios de atención conectados a la instalación principal.

Respecto al cableado estructurado en un 90 % corresponde a categoría 5 y 5E y un 10 % en categoría 6 y 
6A instalado con los estándares de la normatividad vigente. Con respecto a la red interna la Universidad 
tiene 10 instalaciones conectadas en anillo a la sede principal en fibra óptica y con una velocidad de 1024 
MB. Los servicios que se prestan desde el Datacenter son servicios web y aplicaciones cliente servidor y se 
cuenta con diferentes puntos de salida a Internet para alumnos, profesores y administrativos. La institución 
contrató 4 canales de Internet.295

Los computadores de la Universidad están distribuidos en las distintas salas de informática y en las ofici-
nas de trabajo docente y administrativo y en las unidades académicas y de dirección están asignados los 
computadores portátiles, todos con acceso a internet e intranet. De manera conjunta las subdirecciones de 
Gestión de Sistemas y de Servicios Generales garantizar la operación óptima de puntos de red en todos los 
espacios de la universidad y actualmente se realizan las gestiones necesarias para dotar a la Universidad 
de wifi para todo el campus. Con respecto a estos tres indicadores la Universidad obtuvo 4 porque aunque 
se avanza en el proceso de optimizar los recursos de Internet aún se presentan fallas en la conectividad.

El cuarto aspecto corresponde a dos indicadores que hacen referencia al presupuesto de inversión dedi-
cado a la adecuación y el equipamiento de oficinas del personal académico y administrativo. La Subdirec-
ción de Servicios Generales aprueba un Plan de Acción y un Plan de Compras anual según las necesidades 
y requerimientos de equipamiento de las áreas académicas y administrativas. Se han adecuado oficinas 
administrativas del nivel directivo desde la rectoría hasta las facultades y en algunos casos se dotaron salas 
de profesores con recursos que destina la universidad para los programas que han obtenido acreditación 
de alta calidad, sin embargo, se debe revisar la dotación de los espacios académicos que aún son precarios 
en algunos programas y departamentos, la calificación de estos dos factores es de 3,9.

El quinto aspecto corresponde a un indicador que se refiere a la normalización de los procesos de organi-
zación y análisis de los archivos. La gestión documental es una función de la División de Servicios Genera-
les y el equipo de trabajo de Archivo y Correspondencia. En estas dependencias se realizan las actividades 
administrativas y técnicas de planificación, manejo y organización documental desde su origen hasta su 

294  A partir de diciembre de 2014 los canales de datos quedaron con un ancho de banda de 167 (instalaciones calle 72), 41 (instalaciones calle 79), 
17 (instalaciones del IPN, el Nogal, edificio de posgrados, sede 127, cada uno), 17 (Centro de Lenguas), 9 (Parque Nacional, Casa Maternal) y 18 
(Valmaría), y 5 (Centro Regional Valle de Tenza). También quedaron enlaces de internet con el siguiente ancho de banda: 105 (instalaciones 
calle 72 y Backup), 25 (inalámbrico instalaciones calle 72), 41 (instalaciones calle 79), 25 (instalaciones de Valmaría) y 21 (Edificio de Posgra-
dos y Centro Cultural, cada uno).

295  Un canal de 125 MB utilizados mediante proxy para todas las instalaciones, un canal de 25 MB para acceso a internet inalámbrico de alumnos 
y docentes en los edificios de la calle 72, un canal de 41 MB para las instalaciones de la calle 79 utilizado por proxy, un canal de 25 MB para 
acceso a internet inalámbrico de alumnos y docentes (en desarrollo).
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destino final. Este proceso de inicia con la planeación de las actividades relacionadas con la producción y 
recepción de los documentos y finaliza con la disposición final de los mismos, bien sea eliminación o con-
servación permanente (Ficha de caracterización fca-gdo). Toda la documentación institucional funciona con 
el aplicativo Cordis a partir de los procedimientos296 y formatos297 que se encuentran definidos en el Sistema 
de Gestión Integral. Este aspecto se cumple plenamente con una calificación de 4,7.

El sexto aspecto se refiere a la infraestructura y los recursos especializados disponibles para la creación y 
puesta en marcha de programas de educación virtual. Actualmente, se cuenta con un programa de especia-
lización en pedagogía a distancia que funciona con las plataformas virtuales generales Moodle, Elgg, Mysql, 
PHP, dokeos, Mediawiki y Joomla y las plataformas para la gestión de procesos educativos Moodle (Sistema 
de Administración LMS en ambiente web, Learnig mannagment system), Dokeos (Sistema de Administra-
ción LMS en ambiente web, Learnig mannagment system), MediaWiki (sistema de administración para la 
construcción de wikis colaborativas), PP (Sistema LMS desarrollo medida para la Universidad Pedagógica 
Nacional) y Elgg (Sistema de creación y administración de redes). Además, se tiene instalada una plataforma 
de educación virtual que permite dar mayor capacidad técnica si se requiere para la apertura de nuevos 
programas. Este aspecto fue calificado con 4,1 porque aunque se cuenta con alguna capacidad técnica no 
se ha desarrollado como campo estratégico de formación en la Universidad.

El último aspecto se refiere al presupuesto asignado a dotación y mantenimiento de biblioteca, laboratorios 
y recursos didácticos. Entre 2011 y 2013 la universidad dispuso de un presupuesto cerca de $ 200 millones 
por vigencia para laboratorios y recursos didácticos, mientras que para el año 2014 esta cifra se elevó gra-
cias a los aportes provenientes de recursos cree, suma que ascendió a más de 1700 millones. Se espera que 
con esta importante inversión se subsane la carencia tanto en la inversión como en el registro detallado de 
las necesidades y el proceso adelantado por la universidad para suplir estas demandas. En este aspecto se 
obtuvo una calificación de 3,9.

Otro de los insumos para el análisis de esta característica corresponde a nueve indicadores estadísticos. Tres 
de ellos se refieren a los recursos bibliográficos (número de ejemplares, índice de inversión bibliográfica y 
balance general de los servicios prestados). Según las cifras de la Subdirección de Biblioteca, y Recursos 
Bibliográficos (sistema SAIB-MAX CALL a octubre de 2014) la Biblioteca Central, las bibliotecas satélites y 
los centros de documentación cuentan con las siguientes existencias: 41 190 títulos de libros (64 818 ejem-
plares); 1472 títulos de revistas (42 696 ejemplares); 8485 títulos de documentos (11 240 ejemplares); 478 
materiales en CD (1094 ejemplares); 174 partituras (214 ejemplares); 1240 documentos institucionales (2931 
ejemplares); 3615 microfichas (3623 ejemplares); 720 audiovisuales (1518 ejemplares); 108 mapas; 13 134 
tesis y 588 audiolibros. 

El índice de inversión bibliográfica (total de recursos destinados a bibliografía/número total de alumnos 
matriculados formalmente) aumentó de manera significativa en la última vigencia (2014). No obstante, es 
voluntad de la actual administración aumentar otro tanto la inversión bibliográfica.

Según los datos aportados por la Subdirección de Biblioteca y Recursos Bibliográficos, en la Biblioteca Cen-
tral los profesores han pedido en préstamo un promedio de 458 libros y 78 revistas en los últimos tres años; 
han recibido en promedio 661 alertas de información selectiva y han hecho uso de la Sala de Música para 
eventos académicos en 442 oportunidades en el mismo periodo. En la Biblioteca Central los estudiantes 

296  Producción de documentos físicos y electrónicos, de distribución y envío de Registros, de control de registros y de gestión de comunicacio-
nes oficiales.

297  Devolución de documentos, recorrido interno, control diario de mensajería externa, eliminación en Archivo de Gestión y Central, encuesta 
estudio unidad documental, tabla de retención documental, identificación carpetas transferencia documental, consulta y préstamo de docu-
mentos, formato único de inventario documental, y planilla para entrega masiva de comunicaciones oficiales.
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han pedido un promedio de 40 025 libros, 3691 revistas y 1103 microfichas y tesis 3761 y han utilizado en 
promedio 36 060 ocasiones la Sala de Internet. El uso de la Biblioteca Central es frecuente y se observa en 
el análisis que en los últimos dos años disminuyó la consulta, aunque se incrementó la diseminación de 
información especializada y el uso de la Sala de Internet. 

En las bibliotecas satélites, profesores hacen un promedio de 142 consultas por año entre libros, partituras 
y 26 en tesis. Se observa que en algunos de estas bibliotecas la consulta es baja entre los docentes y que 
en otros está por encima del promedio entre 100 y 200 consultas, como es el caso de la Facultad de Bellas 
Artes. En lo que respecta a los estudiantes el promedio de consulta anual de libros, revistas, tesis y partitu-
ras oscila entre 2000 y 3000. Este promedio de consultas está relacionado con el número de estudiantes por 
programa, aquellos con más de 500 estudiantes registran los promedios más altos de consulta. Los resulta-
dos de la evaluación con respecto a los recursos bibliográficos disponibles, a la inversión presupuestal y a la 
consulta de estos recursos por parte de la comunidad universitaria, se requiere incrementar la inversión y la 
consulta de los usuarios, mediante una revisión de los servicios y una mayor articulación entre la Biblioteca 
Central, las bibliotecas satélite y los centros de documentación. La calificación de estos aspectos fue de 3,9.

Dos indicadores estadísticos se refieren al número y capacidad de laboratorios y talleres especializados 
para el desarrollo de procesos de formación, investigación y proyección y al número de salones dotados 
con recursos y equipos audiovisuales e informáticos de apoyo. Además de las 25 salas de cómputo de las 
que ya se hizo mención, en las que además del uso de los computadores se desarrollan talleres y activida-
des formativas, la Universidad cuenta con 26 laboratorios para ciencias naturales y tecnología. El Instituto 
Pedagógico Nacional cuenta con cuatro laboratorios de ciencias, tres depósitos de laboratorio, dos cuar-
tos de cultivo, dos talleres, dos salones de música, dos salones de artes, un salón de teatro y 1 salón de 
audiovisuales. En este momento no se cuenta con salas especializadas para el uso de recursos y equipos 
de audiovisuales e informáticos pero con la inversión que programada para el segundo semestre de 2014 
se avanza en la dotación de salones con televisores LED de 60 pulgadas con los cuales se ampliará el uso 
de estos recursos. Los espacios destinados a laboratorios, salas de cómputo, salones de música, salas de 
lectura y talleres son utilizados para distintos tipos de actividades por tal razón una sala de cómputo puede 
ser también un laboratorio o un taller según el tipo de actividades académicas que se programen desde las 
unidades correspondientes. La calificación de estos indicadores es de 4,0 porque aunque existen es impor-
tante mejorar su dotación y regular su uso. 

Dos indicadores estadísticos corresponden al número de equipos de cómputo disponibles para profeso-
res y estudiantes. Las jefaturas de cada departamento distribuyen los computadores a su cargo entre los 
docentes. 994 computadores se encuentran asignados a los funcionarios administrativos y docentes y 559 
computadores están distribuidos en las salas de informática. Aunque existe un número elevado de compu-
tadores para las unidades académicas y administrativas es importante revisar los criterios de asignación y 
equidad en la distribución de estos recursos. De igual modo, es necesario revisar el uso de los equipos en 
las salas de cómputo por su distribución interna y la disponibilidad de los horarios. La calificación de estos 
dos indicadores es de 4,2.

Los dos últimos indicadores estadísticos hacen referencia al número de correos electrónicos de profesores 
y estudiantes. Desde el año 2010 la totalidad de profesores y estudiantes activos desde el momento de su 
vinculación e ingreso tiene un correo institucional asignado para la recepción y envío de la información. 
Este indicador tiene una calificación de 5,0 y se cumple plenamente.

Por último, se encuentran los indicadores de percepción que provienen de la encuesta institucional de autoe-
valuación que se aplicó durante el año 2014. Seis de estos indicadores corresponden a temas referidos a los 
recursos bibliográficos. El primero obtuvo una calificación promedio de 3,4 e indagó entre los profesores 
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por su participación en la adquisición y actualización de material bibliográfico; el segundo también obtuvo 
una calificación promedio de 3,4 y corresponde a la apreciación de estudiantes y profesores acerca de la 
adecuación, actualidad y suficiencia de los recursos bibliográficos disponibles.

El tercero indagó por la apreciación de profesores, investigadores y estudiantes acerca de la eficiencia de 
los sistemas de consulta bibliográfica y obtuvo una calificación de 3,2; el cuarto indagó por la apreciación 
de estudiantes y profesores con respecto a la calidad de los servicios prestados por la Biblioteca Central 
mediante tecnologías de información y comunicación y obtuvo una calificación de 3,0; el quinto corresponde 
a la apreciación de los usuarios acerca de la disponibilidad, accesibilidad y actualización de las unidades 
de información especializadas y obtuvo un promedio de 3,0. El sexto indagó por la apreciación de profeso-
res, investigadores y estudiantes sobre la suficiencia y calidad de los servicios prestados por la Biblioteca 
Central y obtuvo una calificación promedio de 3,2.

Dos de los indicadores de percepción corresponden a la apreciación de profesores y estudiantes en relación 
con la dotación, actualización, suficiencia y mantenimiento de laboratorios y talleres; con la disponibilidad, 
actualidad y mantenimiento de los servicios de cómputo; y con la adecuación, actualización y suficiencia 
de los equipos y la oportunidad y calidad de los servicios prestados. En el primer aspecto se obtuvo una 
calificación de 2,5 y en el segundo y tercer aspecto de 2,4 en promedio. 

Otros tres indicadores de percepción corresponden a la apreciación de profesores y estudiantes acerca de 
los servicios de correo electrónico y acceso a Internet, la utilización de tecnologías de información y comu-
nicación para procesos de interacción docentes-estudiantes. El primer aspecto fue evaluado con una nota 
promedio de 3,0 y el segundo con una nota promedio de 2,6. De manera particular se orientaron preguntas 
a los directivos y personal administrativo y académico en relación con la adecuación de la dotación de sus 
puestos de trabajo, quienes evaluaron este aspecto con una nota de 3,0.

Los dos indicadores de apreciación de profesores y estudiantes sobre la calidad, actualidad y suficiencia 
de la infraestructura para programas de educación virtual se mide a través de los procesos de autoevalua-
ción de los programas académicos que ofrecen esta modalidad de formación, para lo cual se asigna una 
valoración de 3,5 y 3,8; respectivamente.
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Tabla 9.45. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 29

Característica 29 Tipo de Fuente Peso Grado de 
Cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(Escala CNA)

Recursos de apoyo 
académico

Documental
Información verificable sobre estructura, 
organización y servicios que presta la Biblioteca 
Central de la UPN 

50%

4,5

4,08
Se cumple 

aceptablemente

Información verificable sobre las características de 
la planta física, equipos y dotación de la Biblioteca 

4,0

Información verificable sobre redes, programas de 
cooperación e intercambio bibliotecario con otras 
organizaciones similares 

4,1

Información verificable sobre la existencia de 
políticas y procedimientos para la adquisición de 
material bibliográfico 

4,1

Participación de profesores en la adquisición de 
material bibliográfico y de servicios de información 

4,1

Información verificable sobre material bibliográfico, 
documental y publicaciones seriadas disponibles 
físicamente en la institución

4,0

Información verificable sobre la disponibilidad de 
bases de datos especializadas relacionadas con los 
programas que ofrece la institución, descripción de 
su funcionamiento y forma de actualización 

4,0

Información verificable sobre organización de 
sistemas de consulta bibliográfica 

4,2

Información verificable sobre los sistemas 
disponibles para la consulta de profesores, 
investigadores y estudiantes 

4,2

Información verificable sobre estrategias y sistemas 
de alerta utilizados por la Biblioteca Central 
para informar a los usuarios sobre novedades 
bibliográficas y de información 

4,2

Información verificable sobre el número y 
descripción de otras unidades bibliográficas 
y de información que existen en diferentes 
dependencias académicas de la institución 

4,0

Información verificable sobre los horarios diarios 
de atención de la Biblioteca Central, bibliotecas 
satélites y centros de documentación satélites y 
posibilidad de acceso para usuarios externos 

4,2

 Normalización de los procesos de organización y 
análisis de los archivos 

4,7

Información verificable acerca de los procesos de 
mantenimiento de laboratorios y talleres 

4,0

Información verificable acerca de los proyectos de 
reposición de materiales y equipos de laboratorios 
y talleres, para evitar su obsolescencia

4,0

Número total y destinación de salas de cómputo en 
la institución: Descripción y dotación de salas de 
uso libre, salas especializadas, detalles de equipos 
y software disponible 

4,0
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Información verificable sobre políticas y 
procedimientos, responsables y recursos para el 
mantenimiento y actualización de salas y equipos 
de cómputo 

4,0

Información verificable sobre el ancho de banda 
para acceso a Internet, tomando en cuenta el 
número de usuarios 

4,0

Información verificable sobre características de la 
red interna: intranet

4,0

Información verificable sobre puntos de red para 
acceso a Internet 

4,0

Número y características de los recursos y equipos 
de apoyo audiovisual y de los equipos básicos y 
especializados 

4,0

Información verificable sobre el presupuesto de 
inversión dedicado a la adecuación de oficinas del 
personal académico y administrativo en los últimos 
tres años 

3,9

Información verificable sobre el presupuesto 
dedicado al equipamiento de oficinas en los 
últimos tres años

3,9

Información verificable sobre infraestructura 
y recursos especializados disponibles para la 
creación y puesta en marcha de programas de 
educación virtual 

4,1

Información verificable sobre presupuesto 
asignado a dotación y mantenimiento de 
biblioteca, laboratorios y recursos didácticos 

3,9

Estadística

Número de títulos, volúmenes y listado de 
bibliografía e información de que se dispone 

30%

3,9

4,23
Se cumple en alto 

grado

Estadísticas de los servicios prestados, por la 
Biblioteca Central y las diferentes unidades de 
información especializadas en los últimos tres 
años: número de consultas discriminadas, por 
libros, revistas, material audiovisual, bases de 
datos, relacionadas con el número de profesores y 
estudiantes. Información de los últimos tres años 

3,9

Número y capacidad de laboratorios y talleres 
especializados para el desarrollo de procesos de 
formación, investigación y proyección 

4,0

Número de equipos de cómputo disponibles para 
profesores de planta de tiempo completo y medio 
tiempo en TCE

4,2

Número de estudiantes de pregrado por 
computador, de los destinados exclusivamente al 
uso de los estudiantes 

4,2

Número de correos electrónicos de profesores 
asignados por la institución/número total de 
profesores

5,0
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Número de correos electrónicos de estudiantes 
asignados por la institución/número total de 
estudiantes

5,0

Número de salones dotados con recursos y equipos 
audiovisuales e informáticos de apoyo/número 
total de salones 

4,0

Índice de inversión bibliográfica, para los 
últimos tres años: total de recursos destinados a 
bibliografía/número total de alumnos matriculados 
formalmente. Discriminado para toda la institución 
y por áreas del conocimiento. Incluye la adquisición 
de libros, artículos, videos, revistas, periódicos, 
journals, bases de datos especializadas y similares 

3,9

Percepción

Apreciación de profesores sobre su participación 
en la adquisición y actualización de material 
bibliográfico 

20%

3,4

3,03

Se cumple 
aceptablemente

 

 

Apreciación de estudiantes y profesores, 
discriminados por las diferentes áreas de 
conocimiento, sobre la adecuación, actualidad 
y suficiencia de los recursos bibliográficos 
disponibles en su campo 

3,4

Apreciación de profesores, investigadores y 
estudiantes sobre la eficiencia de los sistemas de 
consulta bibliográfica 

3,2

Apreciación de estudiantes y profesores sobre la 
calidad de los servicios prestados por la Biblioteca 
Central a través del apoyo de tecnologías de 
información y comunicación 

3,0

Apreciación de los usuarios acerca de la 
disponibilidad, accesibilidad y actualización de las 
unidades de información especializadas

3,0

Apreciación de profesores, investigadores y 
estudiantes sobre la suficiencia y calidad de los 
servicios prestados por la Biblioteca central 

3,2

Apreciación de profesores y estudiantes 
sobre la dotación, actualización, suficiencia y 
mantenimiento de laboratorios y talleres

2,5

Apreciación de estudiantes y profesores sobre 
disponibilidad, actualidad y mantenimiento de los 
servicios de cómputo 

2,4

Apreciación de profesores y estudiantes sobre 
servicios de correo electrónico y acceso a Internet 

3,0

Apreciación de profesores y estudiantes sobre 
la utilización de tecnologías de información y 
comunicación para procesos de interacción 
docentes-estudiantes 

2,6

Apreciación de profesores y estudiantes sobre 
la adecuación, actualización y suficiencia de los 
equipos y sobre la oportunidad y calidad de los 
servicios prestados

2,4
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Apreciación de directivos y personal administrativo 
y académico sobre adecuación de la dotación de 
sus puestos de trabajo 

3,0

Apreciación de profesores sobre la calidad, 
actualidad y suficiencia de la infraestructura y 
equipos de apoyo para el desarrollo de programas 
de educación virtual. 

3,5

Apreciación de estudiantes sobre los servicios 
de apoyo de las tecnologías de comunicación e 
información en los programas de educación virtual.

3,8

Total (promedio ponderado) 3,92 Se cumple 
aceptablemente

Característica n.° 30: Recursos físicos

La evaluación de esta característica se llevó a cabo mediante el análisis de nueve indicadores, cinco docu-
mentales,298 dos estadísticos y dos de percepción. El primer indicador documental se refiere a las caracte-
rísticas de la planta física. En el conjunto de instalaciones el área de mayor capacidad corresponde a los 
escenarios deportivos y actividades a cielo abierto (18 490,58 m2) y a las facultades (15 083,29 m2). Le siguen 
en distribución los espacios para actividades administrativas (6856,73 m2), para servicios académicos y de 
bienestar (5694,18 m2) y para laboratorios (4200,54 m2). El área total se distribuye en varios tipos de instala-
ciones. En primer lugar se encuentran los siguientes predios en propiedad de la Universidad: 

 • El campus principal (calle 72 # 11-82) de 25 000 m2 donde se encuentran la Rectoría, la Vicerrectoría 
Académica, tres facultades,299 un programa de la Facultad de Artes y algunos programas de extensión. 
También funcionan las subdirecciones de Bienestar, Biblioteca, Recursos Educativos, la Biblioteca Cen-
tral y algunas bibliotecas satélite y centros de documentación, la Librería, los museos de Biología y 
Pedagogía, el restaurante y la cafetería central, los talleres de publicaciones y tecnología, el coliseo y 
la piscina cubierta, el gimnasio y tres canchas múltiples. El campus cuenta con 70 aulas, 16 salas de 
cómputo, 37 laboratorios y talleres especializados, 2 auditorios (100 personas) y una sala múltiple (150 
personas). Además existen 14 000 m2 para recreación y parqueaderos.

 • El Nogal (calle 78 # 9-92) donde funciona la Facultad de Bellas Artes con 15 aulas, un auditorio (120 
personas), una sala de cómputo, una biblioteca y una cafetería. 

 • La propiedad de la calle 127 # 11A-20 donde funcionan el Instituto Pedagógico Nacional y el Doctora-
do en Educación en un lote de 42 000 m2 y una construcción de 10 000 m2. Se cuenta con salones, un 
auditorio (80 personas), cuatro salas de cómputo, dos laboratorios científicos y técnicos, la biblioteca 
escolar, un coliseo cubierto, el restaurante y cafetería, 10 canchas múltiples, una cancha de fútbol, la 
granja integral y la huerta. 

298  En los indicadores ascun se contempló un indicador documental referido al registro de la utilización (en días y horas) e índice de crecimien-
to de la planta física en los últimos tres años. La utilización se reporta en otros indicadores y no se cuenta con mecanismos de registro del 
crecimiento de la planta física por tal razón no se ponderó este indicador en la evaluación general.

299  Ciencia y Tecnología, Humanidades y Educación.
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 • Valmaría (calle 183 # 54D esquina) donde funciona la Facultad de Educación Física. En este predio (32 
hectáreas) se proyecta construir la sede central de la Universidad. Actualmente se cuenta con construc-
ciones provisionales de aulas y oficinas300 y campos deportivos301 y con construcciones de redes para la 
primera etapa del proyecto de nueva sede.302 

 • Parque Nacional (carrera 7 con calle 36) donde se encuentra una construcción que consta de cinco 
aulas, un coliseo cubierto, área administrativa y zonas verdes integradas al circuito del Parque. Es utili-
zada por las Facultades de Educación Física y Bellas Artes. 

 • Tres fincas disponibles para el desarrollo de actividades académicas, organizativas y recreativas de la 
comunidad universitaria: Siete Cueros en Fusagasugá, Los Tulipanes en Girardot y San José en Villeta. 
La primera con una extensión de 20 886 cuenta con dos edificios de dos pisos, salón de eventos (150 
personas con área de servicios de cocina, cuartos fríos, depósitos, vestidor y baños para empleados), 
21 habitaciones con baño, dos salas de lectura y televisión, oficina de recepción y apartamento para el 
administrador. La segunda consta de dos casas (600 m2 de área y 250 m2 de construcción) con acceso 
a tres piscinas y una cancha múltiple. La tercera de dos hectáreas con dos casas para 34 personas, 
piscina, cancha de microfútbol, cancha de tenis, centro de convenciones y área de camping para 80 
personas.

En segundo lugar se encuentran cinco instalaciones en arriendo donde funcionan el Centro Cultural Gabriel 
Betancourt Mejía (calle 73 # 14-53),303 la Escuela Maternal (carrera 22 con calle 73),304 el Centro de Lenguas 
(calle 79 # 16-32) de 1902 m2, el Edificio Administrativo (carrera 16A # 79-08)305 y el Edificio de Posgrado 
(carrera 9 # 57-41). En tercer lugar se encuentra una instalación en convenio en el municipio de Sutatenza 
donde funciona el Centro Regional Valle de Tenza con disponibilidad de 5347 m2. Cuenta con salones, audi-
torio, ludoteca, enfermería, laboratorios y biblioteca. En estas instalaciones se desarrolla la totalidad de las 
actividades universitarias, sin embargo, es importante avanzar en el proyecto de construcción de la nueva 
sede para evitar el hacinamiento de instalaciones como en la calle 72 y dificultades de acceso como ocurre 
en las instalaciones del Parque Nacional. La evaluación de este indicador obtuvo una calificación de 4,3 
porque se están realizando reparaciones y adaptaciones que mejorarán durante el año 2015 las condicio-
nes de la planta física. 

El segundo indicador documental corresponde a la consolidación jurídica de los predios. Según la infor-
mación registrada en el Catastro y la Secretaría de Hacienda Distrital, la Universidad tiene claridad jurídica 
de la propiedad de sus predios todos con matrícula y cédula catastral. El Instituto Distrital de Patrimonio 
Cultural considera las instalaciones de la calle 72 y la calle 79 como bienes de interés cultural en la cate-
goría de conservación integral. Con respecto a las instalaciones del Parque Nacional que inicialmente se 
habían considerado como comodato, se aclaró en 2015 que la Universidad tiene propiedad plena desde 
que la Escuela Nacional de Educación Física, para la cual fue dispuesto este terreno, se convirtió en una de 

300  10 salones, 9 espacios para oficinas, 2 salones múltiples y una cafetería.

301  Pista atlética con recubrimiento sintético, cancha de futbol con medidas reglamentarias en césped, 2 canchas múltiples con recubrimiento 
sintético y 2 canchas de tenis con recubrimiento sintético.

302  Redes de suministro de agua potable, de aguas lluvias, de aguas residuales y de gas.

303  Cuenta con tres auditorios: María Mercedes Carranza, José Francisco Socarrás y Agustín Nieto Caballero

304  Dos casas con 700 m2 de construcción y capacidad para 200 niños. Cuenta con nueve salones, salacuna, cocina, lactario, huerta, sala de reu-
niones, área administrativa y zona verde y de recreación.

305  2017 m2 donde funcionan las dependencias de las vicerrectorías Administrativa y Financiera y de Gestión Universitaria, la Subdirección de 
Admisiones y Registro, la Oficina de Desarrollo y Planeación y la Oficina de Control Interno.
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las dependencias de la universidad en 1962. Este indicador obtuvo una calificación de 4,5; porque se tiene 
claridad jurídica acerca de la propiedad de los predios.

El tercer indicador documental hace referencia a la organización, funciones y responsables de la unidad 
destinada a planeación, desarrollo, mantenimiento y distribución de espacios de la planta física de la insti-
tución. La dependencia encargada de estas funciones es la Subdirección de Servicios Generales. Esta unidad 
administrativa realiza el mantenimiento a las instalaciones, equipos, maquinaria, muebles y enseres, presta 
los servicios de aseo y cafetería y de vigilancia y proyecta y efectuar las reparaciones locativas. Recibe apoyo 
de la Subdirección de Admisiones y Registro en la programación académica de las aulas. Este indicador 
obtuvo 4,3 porque existen las dependencias encargadas de estas tareas pero es necesario avanzar en una 
reforma orgánica que ubique en dos dependencias distintas las funciones de planta física y las de servicios. 

El cuarto indicador corresponde a los planes de desarrollo de la planta física de la institución. Se encuentra el 
Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019 que se aprobó recientemente en el Consejo Superior y que contem-
pla en su primer eje, “Articulación y reposicionamiento de compromisos misionales: docencia, investigación 
y proyección social”, el programa Una Casa Digna que busca el mejoramiento de las condiciones referidas 
a la planta física. Tiene un lugar destacado en este proyecto la construcción de la nueva sede en Valmaría 
con los recursos del crédito Findeter y de la estampilla “upn 50 años”. El pdi incluye proyectos de adecua-
ción, actualización y reparaciones locativas en las instalaciones de la calle 72, El Nogal, el Parque Nacional 
y el Instituto Pedagógico Nacional. Este indicador obtuvo una calificación de 4,5 porque no solamente apa-
rece como una prioridad la planta física en el nuevo pdi sino además ya se registran avances en su gestión.

El quinto indicador corresponde a las condiciones y acceso para personas con limitaciones. De acuerdo 
con la Subdirección de Servicios Generales la situación al respecto en las instalaciones de la calle 72 es la 
siguiente: el Edificio A cuenta con una rampa exterior de acceso al segundo nivel para personas con movi-
lidad reducida; el Edificio B cuenta con dos accesos directos al primer piso que permiten el libre desplaza-
miento de personas con movilidad reducida; el Edificio C tiene accesos con rampa al primer nivel desde la 
plazoleta hasta los salones, el gimnasio y la planta baja del coliseo; el Edificio E tiene acceso por la carrera 
13 y el Edificio P tiene acceso al primer piso desde la plazoleta interna del campus y desde la zona del par-
queadero mediante rampas. 

Todos los edificios tienen acceso por rampa desde las plazoletas de la Universidad y en todos los edificios 
el acceso a los niveles superiores se hace por escalera que no cuentan con pasamanos y en los casos de 
los edificios A, C y D el ancho no es adecuado para el flujo permanente de personas. Para habilitar el libre 
acceso a las plantas superiores es necesario construir rampas internas y habilitar salva-escaleras eléctricas 
o adaptar ascensores internos o externos. Este aspecto tuvo una calificación de 4,0 porque es necesario 
mejorar la accesibilidad de los espacios físicos para las personas en condición de discapacidad. 

Los dos indicadores estadísticos de esta característica evalúan de un lado, el número total de aulas, la capa-
cidad total en metros cuadrados y el número de estudiantes que pueden albergar y de otro lado el índice 
de capacidad que corresponde al número de estudiantes frente al total de metros cuadrados. La Universi-
dad cuenta con un total de 192 aulas para albergar 5602 estudiantes de manera simultánea en programa-
ción de horarios en la mañana, en la tarde y en la noche. El índice de capacidad ha disminuido entre 2010 
y 2014 de 0,236 a 0,226 estudiantes por metro cuadrado, sin embargo, aún se encuentra distante del valor 
ideal. Estos tres indicadores fueron evaluados con 3,9 porque la Universidad no ha logrado crecer al ritmo 
de ampliación de cobertura de la que fue objeto desde el año 2005.

En los dos indicadores de percepción se encuestó a la comunidad universitaria acerca de la calidad, distribu-
ción y funcionalidad de la planta física, aspecto que obtuvo una calificación promedio de 3,0 con una menor 
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valoración entre estudiantes y profesores (2,8 en promedio) y una calificación más alta entre los directivos 
y administrativos (3,1 en promedio). También se preguntó por las características de los diferentes espacios 
físicos (accesibilidad, capacidad, iluminación, ventilación, condiciones de seguridad e higiene). Entre los 
estudiantes y funcionarios administrativos esta percepción mejoró en el periodo evaluado de 2,8 a 3,1 en el 
primer caso y de 2,9 a 3,0, entre los profesores paso de 2,7 a 3,1 en el segundo caso y directivos se mantuvo 
en un promedio de 3,5. En la evaluación general de este indicador el promedio global de la percepción de 
la comunidad universitaria corresponde a una calificación de 3,1.

Tabla 9.46. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 30

Característica 
30 Tipo de Fuente Peso Grado de 

Cumplimiento 0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(Escala CNA)

Recursos físicos

Documental

Información verificable sobre las características 
generales de la planta física: área total, 
distribución de las áreas ocupada y libre, 
ubicación sede principal y otras 

50%

4,3

4,32
Se cumple en alto 

grado

Información verificable sobre la consolidación 
jurídica de los predios de los que hace uso la 
institución

4,5

Información verificable sobre la organización, 
funciones y responsables de la unidad 
destinada a planeación, desarrollo, 
mantenimiento y distribución de espacios de la 
planta física de la institución

4,3

Documentos en los que estén consignados los 
planes de desarrollo de la planta física de la 
institución en los tres últimos años 

4,5

Información verificable sobre condiciones y 
acceso para personas con limitaciones 

4,0

Estadística

Número total de aulas, capacidad total en 
metros cuadrados, número de estudiantes que 
pueden albergar

30%

3,9

3,90
Se cumple 

aceptablemente
Índice de capacidad: número de estudiantes/
total de metros cuadrados 

3,9

Percepción

Apreciación de miembros de la comunidad 
universitaria sobre calidad, distribución y 
funcionalidad de la planta física 

20%

3,0

3,05
Se cumple 

aceptablemente
Apreciación de directivos, profesores, 
estudiantes y administrativos sobre las 
características de los diferentes espacios 
físicos: accesibilidad, capacidad, iluminación, 
ventilación, condiciones de seguridad e higiene

3,1

Total (promedio ponderado) 3,94 Se cumple 
aceptablemente
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Finalmente, en la ponderación general del factor se observa un cumplimiento aceptable en las dos carac-
terísticas. Una calificación promedio de 3,9; una baja percepción de la comunidad universitaria acerca de 
la calidad, suficiencia y actualización de los recursos académicos y físicos y un balance estadístico que se 
cumple aceptablemente en la mayoría de indicadores relacionados con la capacidad de la Universidad en 
planta física y dotación de espacios especializados, muestra la necesidad de priorizar estos aspectos en el 
plan de mejoramiento que resulta de este ejercicio de autoevaluación y en el Plan de Desarrollo Institucio-
nal 2014-2019.

 
Tabla 9.47. Grado de cumplimiento del “Factor 9. Recursos de apoyo académico y planta física”

Factor 9 Ponderación Característica
Ponderación de 
la característica 

%

Grado de cumplimiento por tipo de 
fuente

Total

Documental Estadística Percepción

Recursos de 
apoyo académico 

y planta física

7 %

29
Recursos 
de apoyo 
académico

4 3,13 4,08 4,23 3,03 3,92

30 Recursos físicos 3 2,36 4,32 3,90 3,05 3,94

Grado de cumplimiento del factor 9 7 5,50 Se cumple aceptablemente 3,93



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factor 10  
Recursos financieros 
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La Universidad Pedagógica Nacional se ha caracterizado por impulsar desde distintas perspectivas la auto-
crítica, la autorreflexión y la autoevaluación sobre su quehacer misional y, en especial, sobre la pertinencia 
y coherencia de sus programas académicos de formación docente en el nivel inicial y avanzado, así como 
sobre sus líneas de investigación y proyección social. 

Buena parte del ejercicio de autoevaluación permanente, además de los informes de rigor de cada uno de 
los procesos adelantados por los programas académicos para renovar el registro calificado y/o la acredi-
tación de alta calidad, se ha materializado en la construcción colectiva y la actualización de su Proyecto 
Educativo Institucional (pei) y del Plan de Desarrollo Institucional (pdi). Precisamente, el último de los planes 
presenta, mediante programas y proyectos, la apuesta institucional desde una plataforma de cuatro ejes 
estratégicos que, además de potenciar el quehacer misional de la Universidad, la ubiquen en la frontera de 
los desafíos del país y del mundo.

En coherencia con los objetivos afirmados mediante el pdi 2014-2019, se estableció el programa Horizontes 
para la Acreditación Institucional que busca la promoción de una cultura institucional que se distinga por la 
aplicación constante de políticas de calidad y planeación a través de la autoevaluación, la autorregulación 
y el autocontrol, como medio para lograr la excelencia en cada una de las actividades diarias. 

En el marco de esta iniciativa institucional se evaluaron los recursos financieros teniendo como referente las 
cuatro características definidas por el cna que buscan valorar la gestión financiera, presupuestal y patrimonial 
de la Universidad y los 32 indicadores sugeridos por el cna (19 documentales, 11 estadísticos y 2 de percep-
ción). Por su importancia como proceso de apoyo en la misión institucional se le asignó a este factor un peso 
de 8 % en la ponderación general con una distribución por característica como se muestra en la tabla 10.1. 

 
Tabla 10.1. Ponderación del factor 10

Ponderación 
% Característica Ponderación %

8

31 fuentes de financiación y patrimonio institucional 3

32 Gestión financiera y presupuestal 2

33 Presupuesto y funciones sustantivas 2

34 Organización para el manejo financiero 1
 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, 2014

 
CARACTERÍSTICA N.° 31: FUENTES DE FINANCIACIÓN Y 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

La Universidad Pedagógica Nacional es una institución pública de orden nacional y en razón a dicha natu-
raleza recibe financiación del Estado, conforme a lo establecido en la Ley 30 de 1992, además de las parti-
das que extraordinariamente se fijen cada año para la educación superior pública. En promedio, el aporte 
estatal representó entre 2010 y 2014, el 64,98 %. El 35,02 % restante estuvo compuesto por matrículas, otros 
derechos académicos como inscripciones, derechos de grado, certificados, etc., y venta de bienes y servicios 
entre los que se encuentran los de asesoría y extensión.
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En el año 2011 los ingresos operacionales sumaron $ 69 384 millones; para el año 2012 ascendieron a $ 72 572 
con una variación con respecto al año anterior de $ 3168 millones, lo que representó un aumento del 4,6 %. 
Para el 2013 los ingresos fueron de $ 81 617 millones, con una variación frente al 2012 de $ 9064 millones, 
que refleja un incremento del 12,49 %. Al cierre de la vigencia 2014, se alcanzó un total de ingresos $ 102 127 
millones, lo que representa un 20 % más frente al recaudo de 2013.306 Estos incrementos se dieron principal-
mente por el mayor valor recibido por la venta de servicios educativos (incluye asesorías y extensión) y las 
transferencias recibidas por recursos del impuesto cree. Líneas abajo, se presenta de manera específica el 
comportamiento de los ingresos en las últimas vigencias.

Así mismo, desde los informes o estados financieros se puede identificar el porcentaje de los ingresos ope-
racionales y no operacionales sobre los ingresos totales: en el año 2014 los operacionales participaron con 
98,1 %, en situación similar a la presentada en años anteriores. Ello indica que la Universidad se dedica 
preferencialmente al desarrollo de las funciones misionales. 

El patrimonio institucional en los últimos diez años pasó de $ 80 864 millones en el 2004 a $ 150 269 millo-
nes en el 2014, es decir, hay un incremento cercano al 85,82 %. El valor del patrimonio en valores corrientes 
para el 2014 representa un incremento de $ 30 732 millones, equivalente a un 26,74 % durante el periodo.

La relación entre activos y pasivos siempre ha sido muy positiva. Para el año 2011, los activos sumaron 
$ 163 424 millones y los pasivos $ 16 911 con una relación de 9,7 de activos sobre pasivos. En el 2012 los acti-
vos fueron de $ 164 570 millones y los pasivos $ 16 890 millones con una relación de 9,7. Para el año 2013, 
los activos sumaron $ 169 540 millones y los pasivos $ 24 102 millones y para el año 2014 los activos suma-
ros $ 263 780 millones (Presenta un incremento del 55,5 % en gran medida por efecto de valorización) y los 
pasivos $ 23 026 millones. Este indicador demuestra que la institución conserva una solidez financiera que 
le permite cumplir con sus obligaciones, así como desarrollar los proyectos y cumplir con los objetivos y 
metas en el marco de la estrategia institucional.

En relación con el índice de endeudamiento de la Universidad, en los últimos cinco años se detalla así: en 
el 2009, 7,5 %; en 2010, 7,3 %; en 2011, 10,3 %; en 2012, 10,3 %; en 2013, 14,2 % y en 2014, 15,4 %. El aumento 
en la última vigencia se debe a la aprobación, por primera vez, de un crédito interno para dar inicio a la 
construcción del nuevo campus universitario para la Universidad, denominado Valmaría.

En cuanto al portafolio de inversiones, durante los últimos cinco años se ha dirigido a la colocación de 
recursos en entidades financieras, utilizando diferentes tipos de cuentas, títulos y valores. Este portafolio 
genera recursos representados en valores con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio 
de la percepción de rendimientos, dividendos y participaciones, variaciones de mercado y otros conceptos; 
también para cumplir disposiciones legales y fines de política. Las inversiones durante las últimas vigencias 
han representado cerca del 4 % del activo corriente.

Indicador 1. Porcentaje de contribución del 
Estado al financiamiento institucional 

Como se mencionó antes, por su naturaleza y origen la upn recibe aportes del Estado que apoyan el cum-
plimiento de las funciones de docencia, investigación y proyección social. Se destinan, sobre todo, al pago 
de docentes y otros funcionarios, así como al mantenimiento de las condiciones básicas de infraestructura 
física. De acuerdo con lo señalado por la Ley 30 de 1992 (art. 86), se recibe una partida para funcionamiento 

306  Informe de ejecución presupuestal a diciembre 31 de 2014. Fuente: Sistema siafi.
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y otra para inversión. Cabe mencionar que a partir de 2013, la Universidad ha contado con una partida adi-
cional, conocida como recursos cree, destinada prioritariamente a mejorar las condiciones de infraestruc-
tura física y tecnológica. A continuación, se relaciona la contribución que brinda el Estado a la Universidad, 
frente al recaudo efectivo en las vigencias 2010 a 2014, según las ejecuciones presupuestales de Ingresos 
oficiales que reporta la Subdirección Financiera de la upn (tabla 10.2). 

 
Tabla 10.2. Porcentaje de contribución del estado al presupuesto de la Universidad

Vigencia Recaudo total Aportes de la Nación % Contribución

2010 72 079 889 414 48 571 818 870 67,3

2011 76 698 401 842 49 646 378 905 64,7

2012 82 867 165 793 53 967 652 227 65,1

2013 93 666 524 769 60 063 783 688 64,1

2014 102 127 123 351 65 145 145 299 63,7
 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2014. Sistema siafi.

Indicador 2. Porcentaje de contribución de las 
matriculas al financiamiento institucional

De acuerdo con los servicios educativos prestados por la upn, el recaudo de matrículas en los últimos 
cinco años representa en promedio el 13,32 % del total de ingresos recaudados efectivamente, e incluye 
las matrículas de pregrado, posgrado, preescolar, básica y media (Instituto Pedagógico Nacional y Jardín 
Infantil Casa Maternal). 

 
Tabla 10.3. Recaudo por concepto de matrículas (pesos corrientes)

Vigencia Recaudo total Matrículas % Contribución

2010 72 079 889 414 7 804 627 205 10,8

2011 76 698 401 842 11 040 250 184 14,4

2012 82 867 165 793 14 060 570 497 17,0

2013 93 666 524 769 11 953 944 256 12,8

2014 102 127 123 351 11 893 453 851 11,6
 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2014. Sistema siafi.
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Indicador 3. Otras fuentes de financiamiento y su porcentaje 
de contribución al financiamiento de la institución

Entre otras fuentes de financiación, la upn cuenta con: venta de bienes y servicios que incluye los contratos, 
convenios y proyectos de asesoría y extensión, los aportes de cofinanciación, servicios educativos sin matrí-
culas, derechos de bienestar universitario y los recursos de capital, principalmente. Por estos conceptos se 
ha recibido en promedio, durante las últimas vigencias, el 21,6 % del total de ingresos de la Universidad. 
Dentro de estos, la cuenta más representativa es la de convenios y contratos de asesoría y extensión; sin 
embargo, se debe considerar que dichos ingresos deben destinarse en un importante porcentaje a cumplir 
con los compromisos pactados con los terceros. La regla general es que estos contratos aporten un 15 % 
por concepto de administración.

Tabla 10.4. Otras fuentes de financiación

Vigencia Recaudo total Otras fuentes % Contribución

2010 72 079 889 414 15 703 443 339 21,7

2011 76 698 401 842 16 011 772 753 20,8

2012 82 867 165 793 14 838 943 069 17,9

2013 93 666 524 769 21 648 796 825 23,1

2014 102 127 123 351 25 088 524 201 24,5

 
Fuente: Informe de ejecución presupuestal a 31 de diciembre de 2014. Sistema-siafi.

Indicador 4. Comportamiento de los ingresos en los últimos tres años

Para el registro y verificación de la información presupuestal y financiera, la upn ha contado con sistemas 
de información financiera que permiten obtener informes parciales y finales de las ejecuciones de ingresos 
de cada vigencia. A partir de 2011, se implementó el sistema siafi, que ha mejorado la consulta y reporte 
de manera oportuna de las cifras del presupuesto. A continuación (tabla 10.5), se presenta el resumen de 
ingresos y variaciones de aforo y recaudo efectivo, en precios corrientes.
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Gráfica 10.1. Comportamiento ingreso del 2012 al 2014

 

 
 

Fuente: Subdirección Financiera, Aplicativo siafi.

Indicador 5. Porcentaje de ingresos operacionales y no operacionales: 
Información de los estados financieros, años 2010 a 2013

La Universidad consolida trimestralmente sus estados financieros, a través de los cuales se puede identificar 
el nivel de ingresos operacionales y no operacionales. A continuación (tabla 10.6), se presenta de manera 
resumida la situación y comparación de los últimos tres años.

 
Tabla 10.6. Porcentaje de ingresos operacionales y no operacionales (en millones de pesos)

Ingresos 2010 2011
Variación

2012
Variación

2013
Variación Variación

2011-
2010

%
2012-
2011

%
2013-
2012

% 2014
2014-
2013

%

Ingresos 
operacionales

71 134 69 384 –1749 –2,5 72 552 3168 4,6 81 617 9064 12,5 82 060 443 0,54

Ingresos no 
operacionales

716 –884 –1600 –223, % 428 1312 –148,5 309 –119 –27,9 1530 1221 394
 

Fuente: Subdirección Financiera, 2014. 

Los ingresos de la Universidad presentaron una disminución en el año 2011 respecto del año 2010, debido 
a la depuración contable relacionada con la suscripción de los convenios y contratos en donde los compro-
misos adquiridos por la Universidad no le significaban ingresos. En cuanto al año 2012, respecto al 2013, 
se presentó un incremento del 12,5 % para la upn representado en la venta de servicios educativos y las 
transferencias realizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

El comparativo al cierre de la vigencia 2014 frente a 2013 muestra en los ingresos operacionales un leve 
incremento de 0,54 %, situación que frente al tercer trimestre del año se inclinó con una curva positiva para 
2014, ya que se contó con un monto mayor de recursos efectivamente recaudados. En general, se puede 
decir que la Universidad ha presentado un comportamiento estable y conservador de sus ingresos y sus 
fuentes de financiación.
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Indicador 6. Evolución del patrimonio en los últimos 
diez años, expresado en valores constantes 

Para verificar y realizar el análisis de la evolución del patrimonio, la upn cuenta con el balance general y los demás 
informes financieros de rigor, elaborados y refrendados periódicamente y al cierre de cada vigencia, por parte de 
la Subdirección Financiera. Al observar el comportamiento de esta cuenta, se puede apreciar que entre 2007 y 
2014 se mantuvo estable, mientras presenta un aumento considerable entre 2004 y 2007. A continuación (tabla 
10.7) se muestran las cifras en precios corrientes y constantes (2014), que apoyan la idea antes expresada.

 
Tabla 10.7. Patrimonio institucional, año base 2014

Patrimonio Institucional (En millones de pesos)

Pesos 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pesos 
corrientes 80 864 126 649 12 506 147 782 144 860 146 787 147 106 146 512 147 680 145 438 240 753

Pesos 
constantes 114 398 172 205 163 979 187 151 175 208 166 280 163 700 158 394 154 148 148 259 240 753

 
Fuente: Subdirección Financiera. Estados Financieros (Cálculos Oficina de Desarrollo y Planeación).

Indicador 7. Relación entre activos y pasivos de 
la institución en los últimos tres años 

En los últimos cinco años los activos de la Universidad han permanecido estables mientras sus pasivos han 
sufrido incrementos importantes. Para el año 2010, el valor de los pasivos fue de $ 11 538 millones y, para 
el año 2014, de $ 23 026 millones. Esta situación se explica básicamente en que los convenios que suscribe 
la Universidad con diferentes entidades del orden nacional y local, cuyo objeto es la puesta en marcha de 
iniciativas o la realización de investigaciones, tienen plazos de ejecución superiores a un año. 

Así, los recursos que pasan de una vigencia a otra obligan a la entidad a adicionar las cuentas del pasivo, en 
tanto se ejecutan. También, que la Universidad contrajo un crédito con la Financiera de Desarrollo Territorial, 
Findeter, para desarrollar la construcción de la primera etapa de su nueva sede, en el año 2013, del orden 
de $ 8500 millones, de los cuales fueron desembolsados efectivamente $ 334 millones hasta el momento.

Cabe mencionar que, al cierre de la vigencia 2014, la relación entre activos y pasivos es fue superior a 2013 
en razón a los ajustes por valorización en el activo y a los ingresos causados en el marco de los contratos y 
convenios de asesoría y extensión. 

 
Tabla 10.8. Relación de activos y pasivos (en miles de pesos)

Item 2010 2011 2012 2013 2014

Activos 158 645 631 163 424 552 164 570 848 169 540 593 263 780 306

Pasivos 11 538 878 16 911 628 16 890 590 24 102 046 23 026 507

Relación activos/pasivos 13,7 9,7 9,7 7,0 11,45
 

Fuente: Subdirección Financiera, informes contables 2010-2014.



Universidad Pedagógica Nacional

498

Indicador 8. Índice de endeudamiento, el manejo y 
servicio de la deuda en los últimos cinco años

El índice de endeudamiento de la Universidad, como se anotó en el indicador 7, aumentó en el período 
comprendido entre 2010 y 2014. No obstante, se debe aclarar que la Universidad no ha contraído créditos 
importantes en el pasado y el cambio en su nivel de endeudamiento está relacionado con la administra-
ción de recursos recibidos de terceros en el marco de los convenios de asesoría y extensión, recursos que 
en algunos casos son recibidos como ingresos anticipados.

Se observa que el índice de endeudamiento presentó un aumento entre el año 2010 y el 2011, pero a partir 
de ese año ha venido disminuyendo. En el año 2010 el índice de endeudamiento era de 7,5 % y para el año 
2010 de 7,3 %. Entre 2011 y 2012 se mantuvo en el 10,3 %, para 2013 subió a 14,2 % y para 2014 se incre-
mentó a 15,4 % lo cual corresponde a los recursos administrados, provenientes de contratos y convenios 
de asesoría, que se encuentran en ejecución.

 
 

Tabla 10.9. Nivel de endeudamiento (en miles de pesos)

Item 2010 2011 2012 2013 2014

Activos (A) 158 645 631 163 424 552 164 570 848 169 540 593 263 780 306

Pasivos (P) 11 538 878 16 911 628 16 890 590 24 102 046 23 026 507

Nivel de endeudamiento 
(P/A)

7,3 % 10,3 % 10,3 % 14,2 % 8,7%
 

Fuente: Subdirección Financiera. Cálculo Oficina de Desarrollo y Planeación.

Indicador 9. Manejo de portafolio de inversiones en los últimos cinco años

El manejo de los excedentes de tesorería están previstos en el artículo 66 del Acuerdo 029 de 1998 —Esta-
tuto Presupuestal y Financiero—, observando sanos criterios de liquidez, seguridad, solidez, rentabilidad 
y condiciones de mercado. No obstante, la upn, por su presupuesto ajustado, ha limitado su inversión en 
portafolio durante los últimos cinco años y en la actualidad cuenta únicamente con la cuenta del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público como se registra en el Sistema Integrado Administrativo siafi, los informes 
contables y sus respectivas notas.

 
Tabla 10.10. Inversiones corrientes (cifras en millones de pesos)

C Activo Marzo 2014 Marzo 2013 Aumento/
disminución %

12 Inversiones 5426 483 4943 1022,26

1201
Inversiones administración de 
liquidez en títulos de deuda

334 451 -116,8 -25,91

1202
Inversiones administración 
de liquidez en títulos de 
participativos

5092 32 5060 15 912

 
Fuente: Estados financieros, notas a marzo de 2014.
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Indicador 10. Liquidez y flujos de efectivo para atender 
oportunamente los compromisos institucionales 

Durante los últimos años (2011-2014), el control respecto al flujo de efectivo se ha venido realizando mediante 
la opción establecida en el Sistema Integrado Administrativo y Financiero (siafi), denominada “Estado de 
caja y bancos”.

 
Tabla 10.11. Nivel de endeudamiento (en millones de pesos)

Índice de liquidez, a 31 de diciembre de cada vigencia

Item 2010 2011 2012 2013 2014

Total activo corriente 7883 12 302 13 686 22 387 24 552

Total pasivo corriente 7331 11 304 12 767 19 386 22 692

Índice de liquidez 1,075 1,088 1,071 1,15 1,08
 

Fuente: Estados financieros a 31 de diciembre. Cálculo Oficina de Desarrollo y Planeación.

Los flujos de efectivo permiten a la Universidad el oportuno cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo 
con los ingresos proyectados; por otra parte, la liquidez contempla la capacidad que posee para cubrir sus 
obligaciones de corto plazo y está dado por el activo corriente/pasivo-corriente. Se puede apreciar que en 
el año 2013 la liquidez de la Institución era de 1,15 y el saldo del flujo de efectivo para ese año fue de $ 6 823 
millones. A diciembre de 2014 se presentó un índice de liquidez de 1,08; lo cual posibilita que el valor del 
índice de liquidez se mantenga en un nivel adecuado.

Indicador 11. Fondos financieros especiales para atender 
necesidades de desarrollo de la institución 

Aunque está previsto en el Estatuto Presupuestal y Financiero de la upn (art. 11, Acuerdo 029 de 1998) la 
posibilidad de crear fondos especiales para apoyar el desarrollo de las funciones misionales, esta figura 
no ha sido utilizada, en parte debido a la estrechez de los recursos del presupuesto institucional. A futuro 
se contempla como una alternativa para la administración de los nuevos recursos, a efecto de desarrollar, 
especialmente, el proyecto Valmaría. Los recursos provendrán de la estampilla “Pro Universidad Pedagó-
gica Nacional”, creada mediante la Ley 1489 de 2011 y reglamentada por el Acuerdo 568 de 2014 del Con-
cejo del Distrito Capital.

Indicador 12. Depuración y ajuste de activos fijos 

En particular, esta actividad se realiza en relación con registros que corresponden principalmente a reclasi-
ficaciones internas y a hechos reales; no se trata de depuraciones de activos fijos, sino más bien, son movi-
mientos que dan soporte a las variaciones más significativas que se presentaron en el periodo 2009-2013 
en el rubro de activos fijos. Los documentos soportes reposan en el archivo contable de la Universidad.
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Tabla 10.12. Variaciones en la cuenta activos fijos

Año Saldo Comentarios

2011 16 808 905 040 Al comparar el año 2012 frente al 2011, se presenta una disminución de $ 423 308 144 debido 
a la baja de bienes por obsolescencia, chatarrización de vehículos, baja de bienes para la 
venta, reclasificación de bienes de menor cuantía a consumo

2012 16 385 596 896

2013 16 205 841 131

El comparativo entre los años 2013 y 2012 nos da una disminución de $ 179 755 764 con 
relación al 2012, por la baja de bienes por efectos de su alto grado de obsolescencia, baja 
de bienes para la venta, remates de martillo, así como la reclasificación de bienes de menor 
cuantía a consumo.

2014 16 035 339 669

Comparando septiembre 2014 frente a septiembre 2013, se presenta una disminución de 
$ 132 471 709 que obedece a las resoluciones expedidas por la Rectoría ordenando la baja 
de algunos bienes por efectos de obsolescencia, baja de bienes para la venta, remates de 
martillo, así como la reclasificación de bienes de menor cuantía a consumo.

 
 Estados financieros. 31 de diciembre de 2014.

En relación con los recursos financieros, la upn se ha sometido durante los últimos tres años a examen y cali-
ficación de la capacidad de pago, por parte de una de las tres firmas que prestan este servicio en Colombia 
(BRC Standard & Poor’s) y logró en el mes de diciembre de 2014 mantener la calificación de capacidad de 
pago en: BB y la Perspectiva Positiva, calificación ya reportada a la Superintendencia Financiera, al Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público y al mercado financiero, en general.

Además, en el mes de octubre de 2014 la gestión institucional se sometió a la auditoría externa del Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec), para la evaluación de la conformidad del Sistema 
de Gestión de Calidad que le permitirá hacer uso de los certificados otorgados desde el 20 de noviembre 
de 2013 y hasta el 19 de octubre de 2016, en las normas ISO 9001: 2008, NTCGP: 1000 2009, acompañadas 
de la certificación internacional iqnet. En reunión de cierre del 30 de octubre de 2014, el equipo auditor 
informó que la Universidad mantiene la certificación del Sistema de Gestión y, así quedó consignado en el 
informe preliminar del 17 de noviembre de 2014, frente al cual se formuló plan de mejoramiento, enviado 
a los auditores el 1 de diciembre de la misma vigencia. 

 
CARACTERÍSTICA N.° 32: GESTIÓN FINANCIERA Y 

PRESUPUESTAL

El Consejo Superior Universitario aprobó el Acuerdo 029 de 1998, que adopta el Estatuto Presupuestal y Finan-
ciero de la Universidad Pedagógica Nacional. Por su parte la Rectoría mediante las Resoluciones 694 y 693 
expidió los manuales de programación y ejecución presupuestal, respectivamente. Asimismo, desde el año 
2004, la Universidad cuenta con el Manual de procesos y procedimientos que incluye los correspondientes para 
la elaboración y ejecución del presupuesto institucional, y observa tanto el rubro de funcionamiento como 
de inversión. También, desde los mismos procesos y procedimientos se han establecido puntos de control 
e indicadores que permiten monitorear, realizar seguimiento y evaluar la gestión financiera institucional.
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De manera concreta, la elaboración del presupuesto se debe adelantar en forma articulada y participativa 
con todas las unidades académicas y administrativas. El establecimiento del nivel de los ingresos y egresos 
de la Universidad se construye a partir de las variables que son relevantes para cada una de las unidades con 
el fin de asegurar la planeación, asesoría y control de los recursos financieros, orientados al cumplimiento 
y desarrollo de la misión institucional. 

La elaboración del presupuesto anual inicia en el mes de septiembre con la presentación de criterios, pau-
tas u orientaciones necesarias para el diligenciamiento de los instrumentos de recolección de información 
y la formulación de las necesidades por parte de cada centro de costo a la respectiva unidad de responsa-
bilidad, instancias que posteriormente envían dicha información a la Oficina de Desarrollo y Planeación. 
Esta última consolida, analiza y presenta, bajo la orientación de la Rectoría y en trabajo colaborativo con la 
Vicerrectoría Administrativa, el anteproyecto de presupuesto a la Comisión Financiera, al Consejo Acadé-
mico y al Superior, para su aprobación y posterior liquidación por parte de la Rectoría.

El ciclo se cierra con el control y seguimiento al recaudo de ingresos y ejecución de gastos mediante los 
reportes mensuales y al final de la vigencia, en los que se produce el cierre presupuestal con el ejercicio de 
superávit o déficit del año.

Indicador 1. Criterios y procedimientos para la 
elaboración del presupuesto 

Según las funciones y competencias asignadas a cada una de las unidades administrativas y académicas 
que conforman la estructura organizacional, corresponde a la Oficina de Desarrollo y Planeación, unidad 
de apoyo de carácter asesor de la Rectoría, preparar y presentar el anteproyecto de presupuesto de la Uni-
versidad a la Rectoría, a la Comisión Presupuestal y Financiera y a otras instancias de la institución. Para 
ello cuenta también con los manuales y procedimientos aprobados internamente como el PRO001PFN, 
Procedimiento de Programación Presupuestal.

Los pasos a seguir en el proceso de elaboración del presupuesto son los siguientes:

 • En cada vigencia los jefes de las unidades académicas y administrativas, junto con el personal de apo-
yo, identifican los ingresos y gastos de cada uno de los centros de costo, siguiendo los criterios estable-
cidos por la dirección de la universidad, y elaborados por la Oficina de Desarrollo y Planeación, odp. 
Esta información es presentada a la odp en los formatos establecidos, en el mes de octubre. La odp 
puede hacer las observaciones y/o solicitar las aclaraciones, complementos o detalles que considere 
pertinentes.

 • La odp consolida el primer borrador de anteproyecto de presupuesto con el apoyo y colaboración de la 
Vicerrectoría Administrativa y lo presenta para revisión y ajustes a la Rectoría, la Comisión Presupues-
tal, el Consejo Académico de la Universidad. Estos órganos pueden hacer las recomendaciones que 
consideren convenientes.

 • Finalmente, el presupuesto consolidado, incluyendo todos los programas, pasa al Consejo Superior 
para su aprobación definitiva y posterior liquidación por la Rectoría.

La Vicerrectoría Administrativa y Financiera, a través de la Subdirección Financiera, es la responsable de 
hacer el seguimiento y control.
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Indicador 2. Porcentaje de presupuesto dedicado a 
funcionamiento e inversión en los últimos tres años

Durante los últimos tres años los rubros de funcionamiento representaron en promedio el 85 % del total 
del presupuesto. A su vez, entre estos los gastos de personal (nóminas, contratos de prestación de servi-
cios y honorarios) representan cerca del 79 %, los gastos generales el 16 % y las transferencias corrientes 
5 %. Esta situación es consonante con los aportes corrientes del Estado de los cuales el 96 % corresponde 
a funcionamiento. Aun así, el aporte ordinario del Estado para funcionamiento no logra cubrir el total de 
los costos de personal.

El rubro de inversión atiende proyectos de distinta índole que van desde actividades de investigación y forta-
lecimiento de la función de docencia y extensión, hasta la adquisición, dotación, adecuación y construcción 
de nueva infraestructura física y tecnológica. Al considerar las fuentes de recursos que financian los proyectos 
de inversión, durante los años 2011 a 2013, el aporte ordinario del presupuesto nacional representa cerca 
del 16 %, y se destina especialmente a la producción de conocimiento, socialización y difusión de conoci-
mientos, adquisición y renovación de plataformas tecnológicas. A partir del año 2013 con los recursos cree 
se apoyó el desarrollo y mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y dotacional.

Con base en las ejecuciones de gastos oficiales de las vigencias 2011 a 2014, que reporta la Subdirección 
Financiera y que se anexan en formato digital, se relaciona el porcentaje de presupuesto destinado a fun-
cionamiento e inversión en la tabla 10.13.

Tabla 10.13. Porcentaje de presupuesto destinado a funcionamiento e inversión

Vigencia Total gastos 
(Compromisos) Funcionamiento % contribución Inversión 

(Compromisos) % contribución

2011 75 863 642 617 62 963 228 203 83 12 900 414 415 17

2012 81 757 198 076 68 568 547 456 84 13 188 650 620 16

2013 89 076 799 814 76 641 742 464 86 12 435 057 350 14

2014 93 862 080 326 85 668 339 328 91 8 180 375 858 9 
 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal a 31 de diciembre. Sistema siafi.

 
Con respecto a la inversión 2014, dado que los recursos cree de la vigencia se recibieron en el mes de noviem-
bre, las invitaciones públicas para la adquisición de bienes y servicios con cargo a los proyectos de inver-
sión mediante los cuales se ejecutan dichas partidas, se realizaron en diciembre para adjudicarlas al final 
de año o en el mes de enero de 2015. Esta situación explica que el porcentaje de inversión efectivamente 
comprometido en 2014 esté por debajo de las vigencias anteriores.

Indicador 3. Criterios para la asignación de las partidas presupuestales

Los criterios para la asignación de las partidas presupuestales se relacionan directamente con el cumpli-
miento de las funciones misionales de docencia, investigación y extensión o proyección social, así como con 
la garantía de los recursos para los programas básicos de bienestar. En este orden de ideas, el documento 
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que se redacta o actualiza cada año, denominado Criterios para el anteproyecto de presupuesto, elaborado 
por la Oficina de Desarrollo y Planeación bajo la orientación de la Rectoría y la Comisión Presupuestal, tiene 
en cuenta los criterios generales establecidos en el Estatuto Presupuestal y Financiero. La programación 
presupuestal observa, además, los criterios de descentralización y participación, racionalización y realismo 
(artículos 23, 24, 25 y 26 del acuerdo 029 de 1998), según los cuales cada dependencia debe participar en la 
programación de su presupuesto de acuerdo con sus necesidades y con la proyección de ingresos.

Adicionalmente, se contemplan la razonabilidad y austeridad en la satisfacción de las necesidades institu-
cionales a fin de garantizar los recursos requeridos para el pago de los salarios o asignaciones al personal 
docente y no docente que dedica sus esfuerzos para el cumplimiento de la misión institucional; la adqui-
sición de los bienes y servicios básicos para el adecuado funcionamiento; la disposición de los recursos 
para el apoyo de los proyectos o líneas de acción priorizadas desde el Plan de Desarrollo Institucional y 
el Programa Rectoral; y el cubrimiento del déficit de la vigencia anterior, en caso de haberse presentado.

Indicador 4. Ejecuciones presupuestales durante los últimos tres años

De manera mensual y al cierre de cada vigencia, la Universidad produce informes de ejecución presupues-
tal de sus ingresos y gastos. A través de estos informes es posible realizar seguimiento y control a lo que 
acontece con los recursos financieros y generar alertas tempranas que permitan tomar decisiones o hacer 
correcciones para lograr cumplir al final de año con los indicadores de equilibrio presupuestal y mantener 
la universidad dentro de los criterios del manejo del gasto público establecidos en las políticas macroeco-
nómicas fijadas por el gobierno central.

En el Manual de ejecución presupuestal se dispone del apartado 5.16, donde se determina la producción de 
estos informes de manera periódica para presentarlos a las entidades de control y financieras de la admi-
nistración central. Entre ellos se encuentran: informe mensual del presupuesto de ingresos, informe men-
sual de ejecución del presupuesto de gastos, informe mensual de ejecución de reservas presupuestales y 
de las cuentas por pagar. También, se cuenta con el informe de cierre de la vigencia, el análisis de saldos de 
efectivo, los resultados de la ejecución presupuestal y la situación de tesorería, entre otros.

Indicador 5. Índice de ejecución presupuestal en los últimos tres años

Los informes presupuestales producidos periódicamente y al cierre de la vigencia cuentan con un indicador 
que mide el nivel de ejecución presupuestal en términos de valores absolutos y porcentuales, tanto para 
los ingresos y sus distintas fuentes como para los gastos y rubros detallados que lo componen. De acuerdo 
con las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos de las vigencias 2011, 2012 y 2013, a continuación 
se presentan los niveles y el índice de ejecución presupuestal (tabla 10.14).
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Tabla 10.14. Porcentajes de ejecución y el índice de ejecución presupuestal (cifras en millones de pesos)

Vigencia
INGRESOS GASTOS SUPERAVIT: 

Recaudo - 
CompromisoAforo Recaudo % Apropiación Compromiso %

2011 82 964 76 698 92 82 964 75 854 91 834,7

2012 84 177 82 867 98 84 177 81 757 97 1109,9

2013 97 478 93 793 96 97 448 89 077 91 4716

2014 106 029 102 127 96 106 029 93 862 89 8265
 

Fuente: Informe de ejecución presupuestal a 31 de diciembre, Sistema siafi.

Es de comentar que el presupuesto apropiado para 2014, tanto en ingresos como en gastos, fue reducido 
para el cierre de la vigencia porque se ajustó a la no ejecución de algunas partidas como el crédito Findeter 
por $ 8500 millones, la no enajenación de bienes inmuebles por $ 311 millones y el no giro de una partida 
por el Ministerio de Educación por $ 1702 millones. 

Indicador 6. Directrices para orientar la gestión y la evaluación financiera 

Las directrices para la orientación de la gestión y evaluación financiera se enmarcan en la normatividad 
vigente del nivel nacional y de la upn, en atención a la autonomía universitaria, a la reglamentación institu-
cional y al Manual de Procesos y Procedimientos. Como se ha mencionado atrás, las políticas o directrices 
que orientan la gestión y la evaluación financiera están normatizadas en los estatutos internos y la regla-
mentación general de la administración pública del Estado colombiano, Decreto 111 de 1996. 

Estos lineamientos para la administración de recursos financieros de la Universidad buscan garantizar el 
cumplimiento de las actividades misionales de formación, investigación y extensión, y están permeados por 
la cultura de la planeación y el control que sustenta el Sistema de Gestión Integral adoptado por la institu-
ción. La administración de los recursos financieros está soportada en el Plan de Desarrollo de Institucional 
y tiene como fines asegurar el desarrollo y la permanencia de la upn, optimizando el manejo de recursos a 
partir de la identificación de los riesgos financieros y operativos, y en procura de una mayor oportunidad 
de liquidez y equilibrio financiero. En general, la gestión busca mejorar el recaudo de las rentas y diversificar 
las fuentes; desembolsar adecuadamente los recursos financieros para cumplir a tiempo con las obliga-
ciones y documentar y registrar todas las operaciones con arreglo a la legislación nacional e internacional 
relacionada con el tema, aplicable a la Universidad.

Indicador 7. Organismos, mecanismos y procedimientos 
para evaluar la gestión presupuestal

El Sistema de Gestión Integral de la universidad busca hacer efectiva la integración de los factores del modelo 
de acreditación dispuestos por el Consejo Nacional de Acreditación cna, los requisitos de la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública, NTCGP1000:2009, y los componentes del Modelo Estándar de Control Interno, 
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MECI 1000-2005, todo esto acompañado de ingentes esfuerzos por contar con sistemas de información con-
fiables que aseguren la toma de decisiones acorde con las dinámicas institucionales.307

Con respecto a la ejecución del presupuesto de inversión, se han asignado responsabilidades precisas de 
seguimiento y control presupuestal entre los coordinadores de proyecto, las unidades de seguimiento y la 
Oficina de Desarrollo y Planeación. La ejecución presupuestal, reportada por la Subdirección Financiera, 
indica el nivel de ejecución presupuestal de cada uno de los rubros y proyectos durante el periodo objetivo 
de seguimiento, y permite adoptar medidas para corregir las posibles desviaciones.

Por otra parte, dando cumplimiento al capítulo iii del Estatuto Presupuestal y Financiero de la Universidad, 
se ha conformado la Comisión Presupuestal y Financiera que, como “un organismo coordinador, de segui-
miento y asesor en la programación, elaboración, presentación, aprobación, ejecución, control y seguimiento 
del presupuesto general de la Universidad”, se reúne mensualmente para evaluar la gestión financiera. 

En cuanto a los organismos de control externo, se cuenta con la auditoría posterior y selectiva que realiza la 
Contraloría General de la República, que fiscaliza la utilización otorgada a los recursos de la Nación y genera 
como resultado un informe con recomendaciones y/o hallazgos. También se reporta a la Contaduría General 
de la Nación, a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública (chip), la información financiera 
de la Universidad, sujeta a revisión y aprobación por parte de la Contaduría.

Indicador 8. Evaluación de la revisoría fiscal acerca 
de los estados financieros de la institución

Los estados financieros de la Universidad no se constituyen en objeto de dictamen por tanto no existe revisor 
fiscal. Los estados financieros de la upn son suscritos por el representante legal, el subdirector financiero y 
el profesional contador público, al que se le ha asignado previamente dicha función. Todo esto, según lo 
establecido en el numeral 6 del procedimiento relacionado con la estructuración y presentación de los esta-
dos contables básicos y firma de los mismos contenido en el Régimen de Contabilidad Pública expedido 
por la Contaduría General de la Nación.

 
CARACTERÍSTICA N.° 33: PRESUPUESTO Y FUNCIONES 

SUSTANTIVAS 

La planeación y la estructura del presupuesto se organizan con el fin de atender el desarrollo de las activi-
dades propias de las funciones misionales así como de los planes y proyectos adoptados en el marco del 
Proyecto Educativo Institucional. Aunque en el acuerdo de presupuesto emitido por el Consejo Superior no 
se visibilizan inicialmente las partidas por cada función misional, dado que se organizan por conceptos de 
gasto, como gastos de personal, gastos generales, etc., se encuentra que en el rubro de gastos de personal 
se incluyen las nóminas de los docentes universitarios, de los profesores ocasionales y de los catedráticos, 
además del personal de apoyo administrativo y los trabajadores oficiales, cuyo principal objetivo es posi-
bilitar el desarrollo misional.

307  http://mpp.pedagogica.edu.co/
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En los estados financieros, en especial en el estado de la actividad económica, social y ambiental, se puede 
establecer que la función de docencia en el nivel de formación universitario representó para 2013 el 63 % 
de los costos operacionales, el nivel de posgrado el 8,6 % y los servicios conexos a la educación (otros ser-
vicios educativos y extensión) el 15 %. Por su parte, los gastos administrativos representan un 30 % frente al 
total de costos y gastos de la vigencia. 

Indicador 1. Estructura de presupuesto y los criterios para 
organizarlo de acuerdo con las funciones misionales

La estructura y criterios para la definición del presupuesto se encuentran establecidos por el Acuerdo 029 
de 1998, “por el cual se expide el Estatuto Presupuestal y Financiero de la Universidad Pedagógica Nacional” 
y por la Resolución 0694 del 2000, “por la cual se adopta el Manual de Programación Presupuestal para la 
Universidad Pedagógica Nacional”. En el proceso de programación y en el documento de anteproyecto de 
presupuesto presentado a las distintas instancias internas, se pueden identificar los recursos que son asigna-
dos para el desarrollo directo de la misión, así como los que son indirectos. Además, los recursos asignados 
por funcionamiento para docencia e investigación, en especial para el pago de la nómina docente, se pue-
den establecer desde el plan de trabajo del docente, en el que se distingue el tipo de actividad desarrollada 
con las horas semanales asignadas. Como fuente de verificación adicional, se cuenta con el documento el 
anteproyecto de presupuesto 2014.

Indicador 2. Relación entre el presupuesto y la planeación institucional

Para elaborar el anteproyecto de presupuesto de la Universidad, cada una de las dependencias debe efec-
tuar un análisis pormenorizado de sus necesidades e ingresos, en concordancia con las políticas institucio-
nales (descentralización, participación, racionalidad, flexibilidad y realismo) y sus contribuciones al Plan 
de Desarrollo Institucional.

El presupuesto solicitado por cada una de las dependencias debe ser consistente con el plan de acción del 
centro de responsabilidad al que pertenece y estar alineado con los objetivos y metas del Plan de Desarrollo 
Institucional. Esta tarea es anual y se retroalimenta con la evaluación de resultados, tanto de los planes de 
acción, como de los proyectos de inversión. Es preciso apuntar que para el análisis y consolidación del pre-
supuesto se tienen como referentes, además de los promedios históricos de los diferentes centros, el monto 
o techo de los ingresos globales de la institución, con el fin de garantizar que las necesidades o demandas 
no sobrepasen las expectativas financieras, o no se aprueben en tanto no se encuentren respaldadas por 
nuevas fuentes de ingresos.

Indicador 3. Asignaciones presupuestales que 
incentiven la gestión por proyectos

Los proyectos como unidades de gestión del plan que hacen parte integral de los planes de acción de la 
Universidad, vinculan actividades y recursos durante un período determinado, y se ejecutan en el marco de 
una clara relación con los objetivos de los programas y con los ejes temáticos.
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Anualmente, la Universidad conforma y aprueba el Plan Operativo Anual de Inversión integrado por los pro-
yectos de inversión viabilizados para la vigencia, en el cual se evidencian los recursos asignados para cada 
iniciativa, así como el responsable de su coordinación y la unidad de seguimiento. Este plan tiene origen 
en los proyectos presentados por parte de la comunidad universitaria en los cuales el colectivo proyecta 
invertir sus recursos de inversión. La conformación del banco de proyectos o alternativas a seleccionar y 
viabilizar por las instancias competentes, apoya y sistematiza el proceso de planeación y la focalización y 
priorización del gasto.

Indicador 4. Proporción del presupuesto de inversión y su distribución 
entre las funciones sustantivas de la Universidad en los últimos tres años

Además de la organización por los rubros presupuestales asociados a los conceptos del gasto, la normati-
vidad interna contempla una organización por programas funcionales. Esta situación es más evidente en 
el presupuesto de inversión, ya que a través de la ficha de cada proyecto se identifica el tipo del proyecto o 
programa funcional en el que se inscribe la propuesta. En general, la investigación tiene un peso importante 
en la inversión, ya que por funcionamiento es limitada su participación.

Existen proyectos que pueden aportar a una o varias funciones misionales pero, para su clasificación, se 
incluyó únicamente en la que más incidencia tiene. Los recursos de inversión se incrementaron progresiva-
mente de 2010 a 2014 de 1,38 % a 3,42 %, en lo que respecta a la extensión se observa un recursos constante 
en las vigencias 2011 y 2012 (80,25 % y 80,93 %) y una disminución para las vigencias 2013 y 2014 (73,27 % 
y 9,67 %). Se observa que los recursos para investigación fueron bajos entre 2011 y 2013 (5,64 %, 3,81 % y 
7,80 %) y se incrementaron en 2014 (70,92 %) por efecto del proyecto de formación en investigación en con-
venio con la Secretaría de Educación de Cundinamarca que se financia con recursos de regalías y que se 
extiende a dos vigencias.308 A continuación (tabla 10.15), se presentan las cifras de inversión en las funciones 
misionales en el periodo analizado.

 
Tabla 10.15. Presupuesto de inversión por funciones misionales

Tipo de proyecto 2011 2012 2013 2014

Docencia 177 721 185 198 300 000 233 204 700 280 000 000

Extensión 10 352 553 365 10 673 661 616 9 110 948 214 791 000 000

Investigación 1 642 026 907 1 813 874 592 2 120 579 128 5 536 000 000

Apoyo 728 112 958 502 814 412 970 325 308 16 112 728 744

Total 12 900 414 415 13 188 650 620 12 435 057 350 8 180 375 858
 

Fuente: Informes de ejecución presupuestal y fichas de proyectos de inversión.

308  Información del Plan Operativo Anual de Inversión (Versión 5) y de las fichas de las propuestas de inversión. http://www.pedagogica.edu.
co/vercontenido.php?id=8760
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Indicador 5. Distribución y monto de las partidas 
destinadas a inversión, en los últimos tres años

En el Acuerdo Anual de Presupuesto, en la Resolución de Liquidación del Presupuesto y en el Plan Operativo 
Anual de Inversión (poai), se observa las partidas asignadas para inversión, las cuales, en el periodo 2011-
2014, han representado alrededor de 14 % tal como se muestra en la tabla 10.16.

 
Tabla 10.16. Partidas destinadas a inversión

Vigencia Total gastos (compromisos) Inversión (compromisos) % Participación

2011 75 863 642 617 12 900 414 415 17,0 %
2012 81 757 198 076 13 188 650 620 16,1 %
2013 89 076 799 814 12 435 057 350 14,0 %
2014 93 862 080 326 8 180 375 858 8,7 %

 
Fuente: Sistema siafi, Informes de ejecución presupuestal de gastos a 31 de diciembre 

de cada vigencia. Cálculo: Oficina de Desarrollo y Planeación.

 
En la vigencia 2014, el presupuesto comprometido en inversión presenta un descenso en comparación con 
los años anteriores, debido especialmente a que los recursos cree fueron recibidos al final de la vigencia con-
llevando a programar la inversión para 2015, año en el que se espera regresar al nivel histórico de inversión.

Indicador 6. Apreciación de la comunidad universitaria sobre 
los criterios, la organización y el manejo presupuestal

Durante la vigencia 2014 la comunidad universitaria participó en una encuesta de opinión en la cual se 
indagó acerca de la percepción por la gestión, organización, manejo y control presupuestal y financiero. 
La percepción de los criterios y la organización financiera fue en promedio de 3,1 y el manejo financiero se 
evaluó en promedio en 2,9. Este indicador obtuvo una calificación de 3,0 con una mayor valoración entre 
directivos y administrativos (3,2 y 3,1; respectivamente) y una menor calificación entre los profesores y estu-
diantes (3,0 y 2,4; respectivamente). 

 
Gráfica 10.2. Resultados percepción acerca de los criterios, organización y manejo presupuestal
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CARACTERÍSTICA N.° 34: ORGANIZACIÓN PARA EL MANEJO  
FINANCIERO

El Acuerdo del Consejo Superior Universitario 076 de 1994 determinó la estructura orgánica de la Universidad. 
Allí se establecieron las unidades administrativas responsables y las funciones que deben adelantar para 
garantizar un adecuado manejo financiero. También, más recientemente, mediante el Manual específico de 
funciones, requisitos y competencias, acogido por la resolución 1485 de 2013, expedida por la Rectoría de la 
Universidad, se actualizaron las funciones, competencias y perfiles de los cargos de la Universidad, entre 
los que se encuentra los correspondientes al manejo financiero.

Indicador 1. Organización de las dependencias 
encargadas del manejo financiero

De acuerdo con la estructura orgánica y el Manual específico de funciones, requisitos y competencias de 
la planta de empleos públicos administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional, las dependencias 
encargadas del manejo financiero de la upn son la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la Subdirec-
ción Financiera y la Oficina de Desarrollo y Planeación, que tienen las siguientes funciones con relación al 
manejo financiero:

Vicerrectoría Administrativa 

La Vicerrectoría Administrativa vela por la formulación y el cumplimiento de las políticas financieras, de per-
sonal y de servicios generales; controla la óptima utilización de los recursos de la Universidad; proyecta los 
cambios en la estructura presupuestal y contable de acuerdo con las normas vigentes; prepara el antepro-
yecto de presupuesto anual de la Universidad de manera conjunta con la Oficina de Desarrollo y Planeación; 
vela por el oportuno recaudo y ágil manejo de los dineros mediante la Subdirección Financiera; propende 
por estrategias y alternativas para la consecución de recursos financieros y coordina la elaboración y eje-
cución del Plan Anual Mensualizado de Caja,pac.

Subdirección Financiera309 

La Subdirección Financiera se encuentra adscrita a la Vicerrectoría Administrativa, se constituye de las áreas 
de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad. Se ocupa de la asesoría al nivel directivo institucional en la apli-
cación de las normas y procedimientos referidos al ámbito de su competencia; del diseño y actualización 
de los manuales de presupuesto, contabilidad y tesorería en coordinación con la Oficina de Desarrollo y 
Planeación; del apoyo a la Oficina de Desarrollo y Planeación en la elaboración del anteproyecto y proyecto 
de presupuesto de la Universidad. Del mismo modo propende por la mejor programación, utilización y cana-
lización de los recursos; supervisa las cuentas bancarias e inversiones financieras; verifica el registro, prepa-
ración y presentación de los estados e informes financieros institucionales cumplan con las normas legales 
establecidas; y mantiene los contactos necesarios para la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos. 

309  Denominada en el Manual como División Financiera, ahora Subdirección Financiera, según artículo 3 del Acuerdo 006 de 25 de marzo de 2014.
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Oficina de Desarrollo y Planeación

La Oficina de Desarrollo y Planeación se encuentra adscrita a la Rectoría. Asesora a las diferentes unida-
des de la Universidad en la identificación y formulación de planes, programas y proyectos, especialmente 
desde el punto de vista presupuestal y financiero; dirige y coordinar la elaboración del presupuesto anual de 
acuerdo con las políticas de desarrollo institucional y las prioridades del país y evalúa su ejecución. Además 
colabora con la Subdirección Financiera en el ajuste del presupuesto para cada vigencia y dirige y coordina 
la elaboración del presupuesto de inversión y evaluar su desarrollo. 

Indicador 2. Perfil de los funcionarios que laboran en las 
dependencias encargadas del manejo financiero

Como ya se anotó, mediante el nuevo Manual específico de funciones, requisitos y competencias de la planta 
de empleos públicos administrativos de la Universidad Pedagógica Nacional, se actualizaron las funciones, 
requisitos y competencias de los funcionarios que laboran en las dependencias de la Universidad, entre 
las que se encuentran las encargadas del manejo financiero. Por su parte, la Subdirección de Personal se 
encarga de seleccionar a los servidores mediante la aplicación pruebas y evaluación de los antecedentes 
según lo dispuesto normativamente. La upn cuenta con personal idóneo para el desarrollo de las actividades 
de gestión y manejo financiero, entre quienes se encuentran profesionales especializados, técnicos, auxi-
liares y demás personal de apoyo. Los cargos asociados al manejo y gestión presupuestal y financiera son:

 • Vicerrector administrativo y financiero

 • Jefe Oficina de Desarrollo y Planeación

 • Subdirector financiero

 • Profesional especializado responsable del grupo de Contabilidad

 • Profesional especializado responsable del grupo de Presupuesto

 • Profesional especializado responsable del grupo de Tesorería

 • Profesional especializado responsable de la programación presupuestal (Oficina de Desarrollo y Pla-
neación)

Adicionalmente, se cuenta con un grupo de más de 20 profesionales especializados, universitarios, técnicos 
y auxiliares en áreas de contabilidad, finanzas, administración financiera, administración pública y otras 
áreas afines. Su labor diaria se dirige al apoyo operativo en las distintas tareas para el adecuado manejo, 
organización y control de la gestión financiera de la institución. 

Indicador 3. Sistemas de información para apoyar la gestión financiera

La Universidad Pedagógica Nacional cuenta para el apoyo de la gestión financiera con el Sistema Integrado 
Administrativo y Financiero (siafi), el cual viene operando desde el año 2011. A través de este se registra, 
controla y hace seguimiento a todos los trámites financieros de la ejecución presupuestal. La Universidad 
contó con el acompañamiento de una firma especializada para su manejo, que brindó la capacitación y 
entrenamiento a la gran mayoría de funcionarios de la universidad. Así mismo, cuenta con el manual de 
usuario y las funcionalidades del sistema.
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Indicador 4. Normas internas para la realización de 
los procedimientos y trámites financieros 

El Sistema de Gestión Integral ha documentado los procedimientos asociados a la Gestión Financiera, los 
cuales no solo son aplicados rutinariamente y actualizados mediante la premisa del mejoramiento conti-
nuo, sino verificados y auditados periódicamente por las auditorías de calidad y de control interno. Para la 
vigencia 2014, el Proceso de Gestión Financiera cuenta con 14 procedimientos, entre los que se encuentran 
entre otros: órdenes pago; conciliación de información financiera; certificado de disponibilidad presupuestal; 
y certificado de registro presupuestal. Los procedimientos de Gestión Financiera, la ficha de caracterización 
del proceso, los formatos, el normograma y los instructivos hacen parte del Manual de procesos y procedi-
mientos y del sistema de gestión integral, los cuales se pueden consultar en línea a través de la página web 
institucional. 

Indicador 5. Indicadores para evaluar la gestión 
de las dependencias financieras

La Oficina de Control Interno audita a cada uno de los centros de responsabilidad y sus dependencias, a 
partir de los referentes del Modelo Estándar de Control Interno (meci), así como el Sistema Integral de Gestión 
que se vale especialmente de indicadores para evaluar el cumplimiento de los procedimientos y su gestión. 
Es así como en el proceso de Gestión Financiera se encuentran tres indicadores que permiten evaluar el 
ejercicio presupuestal mediante su ejecución: el FIG001GFN, oportunidad de expedición cdp-crp, medición 
semestral; el FIG002GFN, órdenes de pago oportunamente pagadas, indicador con medición bimestral; y el 
FIG003GFN, oportunidad en la entrega de informes a entes de control, con medición trimestral. 

Indicador 6. Apreciación de la comunidad universitaria sobre la 
eficiencia y efectividad de los procedimientos y trámites financieros

La encuesta de percepción acerca de la efectividad de los procedimientos y trámites financieros de la Uni-
versidad muestra poca favorabilidad en términos de eficiencia (3,0) y efectividad (2,8). Esto conllevará a la 
realización de mayores esfuerzos en mejoramiento y la oportunidad en las respuestas, de manera que se 
puedan satisfacer las expectativas que tienen los distintos estamentos. Es de señalar que durante 2014, 
debido a la caída de los sistemas de información por daño en los servidores a causa de problemas eléctricos, 
los trámites financieros se vieron retrasados más de lo normal, situación que pudo influir en la percepción 
de favorabilidad correspondiente a este indicador.
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SÍNTESIS DE LA VALORACIÓN POR CARACTERÍSTICA E 

IDENTIFICACIÓN DE NIVELES DE CUMPLIMIENTO SEGÚN  
LA PONDERACIÓN DEL FACTOR 10 

Los recursos financieros con los que cuenta la Universidad fueron evaluados a partir del análisis de cuatro 
características en las cuales se abordan las fuentes de financiación, el patrimonio y la organización y gestión 
presupuestal. El proceso de evaluación se orientó a partir de 19 indicadores documentales, 11 indicadores 
estadísticos y 2 indicadores de percepción. A continuación, se presenta la síntesis de la evaluación corres-
pondiente a cada característica especificando la calificación de los indicadores y la ponderación global del 
factor a partir de la escala propuesta para la universidad a partir del modelo de autoevaluación del cna.

Característica n.° 31: Fuentes de financiación y patrimonio institucional

En esta característica se ubican cuatro indicadores documentales. El primero se refiere al manejo de por-
tafolio de inversiones en los últimos cinco años. Al respecto se constató que existen criterios de liquidez, 
seguridad, solidez, rentabilidad y condiciones de mercado en el manejo de los excedentes de tesorería como 
lo establece el Estatuto Presupuestal y Financiero (Acuerdo 029 de 1998), sin embargo, el reducido presu-
puesto de la Universidad ha limitado su inversión en portafolio y se cuenta solo con la cuenta del Ministe-
rio de Hacienda y Crédito Público del Sistema Integrado Administrativo (siafi), los informes contables y sus 
respectivas notas. Este indicador obtuvo una calificación de 4,0.

El segundo indicador se refiere a la liquidez y flujos de efectivo para atender los compromisos instituciona-
les. Según lo reportó la Oficina de Desarrollo y Planeación durante los últimos años (2011-2014) el control 
del flujo de efectivo se realiza mediante el Sistema Integrado Administrativo y Financiero (siafi). Los flujos de 
efectivo permiten el cumplimiento de las obligaciones según los ingresos proyectados y la liquidez corres-
ponde a la capacidad para cubrir las obligaciones a corto plazo (activo-corriente/pasivo-corriente). En el 
periodo analizado se observó que el valor del índice de liquidez se mantuvo en un nivel adecuado. Este 
indicador obtuvo una calificación de 4,0.

El tercer indicador corresponde a los fondos financieros especiales para atender necesidades ins-
titucionales. Está previsto en el Estatuto Presupuestal y Financiero la posibilidad de crear fondos 
especiales pero esta figura no ha sido utilizada. Se proyectó como alternativa para administrar 
nuevos recursos que provendrán de la estampilla “Pro Universidad Pedagógica Nacional” (Ley 1489 
de 2011). Este indicador obtuvo una calificación de 4,5.

El cuarto indicador se refiere a la depuración y ajuste de activos fijos. Esta actividad se ha realizado con 
respecto a reclasificaciones internas entendidas como movimientos que dan soporte a las variaciones 
presentadas entre 2009 y 2014 en el rubro de activos fijos. La firma BRC Standard & Poor’s calificó en BB y 
Perspectiva Positiva la capacidad de pago de la Universidad y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
y Certificación (Icontec) otorgó certificados desde el 20 de noviembre de 2013 y hasta el 19 de octubre de 
2016 en las normas ISO 9001: 2008, NTCGP: 1000 2009 y en la certificación internacional iqnet. Este indica-
dor obtuvo una calificación de 4,0.
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Con respecto a los siete indicadores estadísticos de esta característica, la Universidad fue evaluada de la 
siguiente manera: 

 • Por su naturaleza la institución recibe aportes del Estado que se destinan a funcionamiento (nómina 
y mantenimiento) e inversión (Ley 30 de 1992). Desde 2013 se recibe una partida adicional que corres-
ponde a los recursos cree con destinación específica para infraestructura física y tecnológica. En 2010, 
este aporte representó el 67,3 % y se disminuyó progresivamente en las otras vigencias (2011, 64,7 %; 
2012, 65,1 %; 2013, 64,1 %) hasta que finalmente se redujo al 63,7 %, una reducción de 3,60 %. Esta si-
tuación ha generado dificultades para lograr un punto de equilibrio en el presupuesto institucional que 
además se ha visto afectado desde 2005 porque el aumento de cobertura con el cual se comprometió 
la Universidad no fue compensado con un aumento presupuestal proporcional a este esfuerzo institu-
cional, por tal razón este indicador obtuvo una calificación de 4,0. 

 • El porcentaje de recaudo de matrícula (pregrado, posgrado, preescolar, básica y media) en los últimos 
años corresponde en promedio al 13,32 %. Esta cifra ha fluctuado y no ha crecido regularmente en 
el periodo. Las matrículas son cada vez más importantes para el financiamiento de la Universidad y 
sostener los apoyos socioeconómicos para estudiantes (reliquidación y fraccionamiento de matrícula) 
impacta de manera importante el presupuesto. Es necesario que la Universidad construya un indicador 
que le permita medir este impacto para mostrar a la comunidad universitaria y a los cuerpos directivos 
la necesidad de incrementar los ingresos provenientes de la nación, por tal razón este indicador obtu-
vo una calificación de 4,2.

 • La institución cuenta con la venta de bienes y servicios que representaron para el periodo estudiado el 
21,6 % del total de ingresos de la Universidad. Aunque está proporción es importante los ingresos por 
concepto de proyectos de asesoría y extensión se destinan en parte a cumplir con los compromisos 
pactados con terceros porque el aporte por su administración solamente alcanza un 15 %. Es necesario 
incrementar en la normatividad interna el porcentaje de administración de estos proyectos y estable-
cer un plan de inversión de estos recursos en los objetivos misionales de la Universidad. Este indicador 
obtuvo una evaluación de 4,2.

 • El recaudo entre los años 2011 y 2012 presentó un aumento del 8 % y entre los años 2012 y 2014 del 
15 %. La Universidad cuenta con un sistema que permite analizar el comportamiento de los ingresos de 
manera oportuna por tal razón este indicador obtuvo una calificación de 5,0.

 • Los ingresos disminuyeron en 2011 debido a la depuración contable (suscripción de convenios y con-
tratos con compromisos que no significaban ingresos). De 2012 a 2013 se presentó un incremento del 
12,5 % representado en la venta de servicios educativos y transferencias del men y entre septiembre de 
2013 y 2014 los ingresos operacionales disminuyeron 1,79 %, pero al cierre de la vigencia se presentó 
una curva positiva con un mayor monto de recursos efectivamente recaudados. La Universidad pre-
sentó un comportamiento estable y conservador de sus ingresos y sus fuentes de financiación por tal 
razón en este indicador obtuvo una calificación de 5,0.

 • En lo que se refiere a la evolución del patrimonio se puede apreciar un aumentó entre 2004 y 2014 de 
$ 80 864 000 millones a $ 150 269 000 millones en pesos constantes. En este indicador la calificación 
asignada fue de 5,0.

 • Los activos de la Universidad han permanecido estables y los pasivos se han incrementado. En el 2012 
los activos fueron de $ 164 570 millones y los pasivos $ 16 890 millones; para el año 2013 los activos 
sumaron $ 169 540 millones y los pasivos $ 24 102; y para el año 2014 los activos sumaros $ 263 780 
millones y los pasivos $ 23 026 millones debido a que los convenios que suscribe la Universidad tienen 
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plazos de ejecución superiores a un año y los recursos que pasan de una vigencia a requieren adiciones 
en cuentas del pasivo. Además, la Universidad adquirió un crédito de $ 8500 millones con Findeter para 
iniciar la construcción de la primera etapa de su nueva sede de los cuales se desembolsaron $ 334 mi-
llones. A diciembre de 2014 la relación entre activos y pasivos se niveló por la causación de los ingresos 
recibidos de terceros en contratos y convenios de asesoría y extensión. En este indicador se obtuvo una 
calificación de 4,5.

 • El índice de endeudamiento de la Universidad aumentó en el período comprendido entre el año 2010 
y el 2014. El cambio en el nivel de endeudamiento está relacionado con la administración de recursos 
recibidos de terceros que en ocasiones ingresan anticipados. El índice de endeudamiento presentó un 
aumento de 2010 a 2011 y desde entonces ha disminuido. En este indicador se obtuvo una calificación de 
4,5 lo cual expresa un alto grado de cumplimiento. La calificación de la característica es de 4,3 con un alto 
grado de cumplimiento según la escala del cna.

 
Tabla 10.17. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 31

Característica 
31

Tipo de Fuente Peso
Grado de 

Cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(Escala NA)
Documental

Fuentes de 
financiación 
y patrimonio 
institucional

Información verificable sobre el manejo de portafolio de 
inversiones en los últimos cinco años. 

70%

4,0

4,13
Se cumple en 

alto grado

Información verifícale sobre liquidez y flujos de efectivo para 
atender oportunamente los compromisos institucionales. 

4,0

Información verificable sobre fondos financieros especiales para 
atender necesidades de desarrollo de la institución. 

4,5

Información verificable sobre depuración y ajuste de activos fijos. 4,0

Estadística

Información verificable sobre el porcentaje de contribución del 
Estado al financiamiento institucional. 

30%

4,0

4,55
Se cumple en 

alto grado

Información verificable sobre el porcentaje de contribución de las 
matriculas al financiamiento institucional. 

4,2

Información verificable sobre otras fuentes de financiamiento y 
su porcentaje de contribución al financiamiento de la institución. 

4,2

Información verificable sobre el comportamiento de los ingresos 
en los últimos tres años. 

5,0

Información verificable sobre el porcentaje de ingresos 
operacionales y no operacionales: Información de los estados 
financieros, años 2010 a 2013.

5,0

Información verificable sobre la evolución del patrimonio en los 
últimos diez años, expresado en valores constantes. 

5,0

Información verificable sobre la relación entre activos y pasivos 
de la institución en los últimos tres años. 

4,5

Información verificable sobre el índice de endeudamiento, el 
manejo y servicio de la deuda en los últimos cinco años. 

4,5

Total (promedio ponderado) 4,25 Se cumple en 
alto grado
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Característica n.° 32: Gestión financiera y presupuestal

Esta característica se evaluó a partir de seis indicadores documentales relacionados con la proyección, eje-
cución y evaluación presupuestal y financiera. El primer indicador valoró los criterios y procedimientos para 
la elaboración del presupuesto. Esta función le corresponde a la Oficina de Desarrollo y Planeación, depen-
dencia que prepara y presenta el anteproyecto de presupuesto a la Rectoría, a la Comisión Presupuestal y 
Financiera y el Consejo Académico de la institución a partir de la información aportada por las unidades 
académicas y administrativas que identifican los ingresos y gastos de cada centro de costo. El presupuesto 
consolidado pasa al Consejo Superior para su aprobación y posterior liquidación por la Rectoría. Los criterios 
y procedimientos presupuestales son claros en la entidad, por tal razón se asignó una calificación de 5,0.

El segundo indicador corresponde a los criterios de asignación de las partidas presupuestales que se relacio-
nan directamente con el cumplimiento de las funciones misionales y de los programas de bienestar. Anual-
mente se actualiza el documento Criterios para el anteproyecto de presupuesto a partir de los criterios del 
Estatuto Presupuestal y Financiero y de los criterios de descentralización y participación, racionalización y 
realismo (Acuerdo 029 de 1998). Cada dependencia participa en la programación de su presupuesto a par-
tir de sus ingresos y necesidades. Además, la Universidad garantiza los recursos para el pago de los salarios 
de quienes contribuyen con el cumplimiento de la misión institucional, para la adquisición de los bienes 
y servicios requeridos para el funcionamiento, para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional y el 
Programa Rectoral y para el cubrimiento del déficit de la vigencia anterior, en caso de haberse presentado. 
Los criterios de asignación en relación con las funciones misionales pueden mejorarse para lograr mayor 
equidad, por tal razón la evaluación que obtuvo este indicador es de 4,5.

El tercer indicador se refiere a las ejecuciones presupuestales durante los últimos tres años. Se producen 
informes mensuales de la ejecución presupuestal para realizar seguimiento a los recursos y generar alertas 
para la toma de decisiones que permitan cumplir los indicadores de equilibrio presupuestal establecidos 
en las políticas macroeconómicas fijadas por el gobierno central. Estos informes están reglamentados en 
el Manual de Ejecución Presupuestal. La Universidad produce información permanente de su gestión presu-
puestal pero puede mejorar los canales de difusión de dicha información por tal razón el indicador obtuvo 
una evaluación de 4,0.

El cuarto indicador corresponde a las directrices que orientan la gestión y evaluación financiera. Estas orien-
taciones se enmarcan en la normatividad nacional e institucional y responden a la autonomía universitaria 
y el Manual de Procesos y Procedimientos. En general la gestión busca mejorar el recaudo de las rentas y 
diversificar las fuentes; mantener un desembolso adecuado de los recursos financieros para cumplir con 
las obligaciones y documentar y registrar todas las operaciones a partir de la normatividad que se aplica 
en la Universidad. Estas directrices obtuvieron una calificación de 4,5.

El quinto indicador se refiere a los organismos, mecanismos y procedimientos de evaluación de la gestión 
presupuestal. El Sistema de Gestión Integral concentra los procedimientos empleados para esta evaluación. 
Los coordinadores de proyecto, las unidades de seguimiento y la Oficina de Desarrollo y Planeación realizan 
seguimiento y control presupuestal. La Subdirección Financiera indica el nivel de ejecución presupuestal 
de cada rubro y proyectos para adoptar medidas correctivas y la Comisión Presupuestal y Financiera se 
reúne mensualmente para evaluar la gestión financiera. Además, la Universidad es auditada por la Contra-
loría General de la República, entidad que produce periódicamente recomendaciones a la gestión. En este 
aspecto, la Universidad obtuvo una evaluación de 4,5.
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El último indicador documental de esta característica observó la evaluación de la revisoría fiscal acerca de 
los estados financieros de la Institución. Los estados financieros de la Universidad no requieren revisor fis-
cal, son suscritos por el representante legal, el subdirector financiero y el profesional contador público, al 
que se le ha asignado previamente dicha función según lo establece el Régimen de Contabilidad Pública. 
En este aspecto la Universidad fue evaluada con 4,5.

Esta característica también fue evaluada a partir de dos indicadores estadísticos. El primero referido al por-
centaje de presupuesto dedicado a funcionamiento e inversión en los últimos tres años. Se constató que 
ha representado en promedio el 85 % del total del presupuesto. El rubro de inversión para las vigencias 
2011 a 2014 representó aproximadamente el 16% del aporte ordinario del presupuesto nacional destinado 
a proyectos de investigación, socialización y difusión de conocimientos, adquisición y renovación de pla-
taformas tecnológicas. 

A partir de 2013, los recursos cree han incrementado los rubros de inversión (infraestructura física y tecnoló-
gica y dotación). Los gastos de sostenimiento en el periodo cada vez tienen una mayor representación en el 
presupuesto (de 83 % en 2011 a 93 % en 2014) por tal razón es importante realizar gestiones con el gobierno 
nacional para incrementar las partidas que permitan garantizar el sostenimiento y realizar las inversiones 
necesarias para cumplir con calidad los objetivos misionales de la Universidad. Este aspecto obtuvo una 
calificación de 4,0. El segundo indicador estadístico se refiere al índice de ejecución presupuestal en los 
últimos tres años. Los niveles y el índice de ejecución presupuestal para ingresos disminuyeron del 92 % 
al 77 % y para gastos del 91 % al 69 %. Este indicador obtuvo una calificación de 4,5. La calificación de la 
característica es de 4,4 con un alto grado de cumplimiento según la escala del cna.

Tabla 10.18. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 32

Característica 
32

Tipo de Fuente Peso
Grado de 

Cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 

(Escala NA)
Documental

Gestión 
financiera y 

presupuestal

Información verificable sobre criterios y procedimientos 
para la elaboración del presupuesto 

70%

5,0

4,50
Se cumple en alto 

grado

Información verificable sobre criterios para la asignación de 
las partidas presupuestales 

4,5

Información verificable sobre ejecuciones presupuestales 
durante los últimos tres años 

4,0

Información verificable sobre directrices para orientar la 
gestión y la evaluación financiera 

4,5

Información verificable sobre organismos, mecanismos y 
procedimientos para evaluar la gestión presupuestal 

4,5

Información verificable sobre la evaluación de la revisoría 
fiscal acerca de los estados financieros de la Institución 

4,5

Estadística

Información verificable sobre el porcentaje de presupuesto 
dedicado a funcionamiento e inversión en los últimos tres 
años 30%

4,0

4,25
Se cumple en alto 

grado
Información verificable sobre el índice de ejecución 
presupuestal en los últimos tres años

4,5

Total (promedio ponderado) 4,43 Se cumple en alto 
grado
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Característica n.° 33: Presupuesto y funciones sustantivas

Esta característica se evaluó a partir de cuatro indicadores documentales, uno estadístico y uno de percep-
ción. Los indicadores documentales evaluaron la articulación del presupuesto con la planeación institu-
cional y las actividades misionales. Estos aspectos se establecen claramente en el Estatuto Presupuestal y 
Financiero (Acuerdo 029 de 1998) y el Manual de programación presupuestal (Resolución 0694 del 2000). El 
anteproyecto de presupuesto debe formularse a partir del análisis de las necesidades e ingresos y en con-
cordancia con las políticas institucionales y el Plan de Desarrollo Institucional. 

El análisis y consolidación del presupuesto se realiza a partir de los promedios históricos de los diferentes 
centros y el monto de los ingresos globales para garantizar que las necesidades no sobrepasen las expecta-
tivas financieras o no se aprueben sin nuevas fuentes de ingresos. La normatividad interna contempla una 
organización del presupuesto por programas funcionales para el desarrollo de las funciones misionales que 
se inscriben en el Plan Operativo Anual de Inversión. La inversión se concentra en las funciones de Investi-
gación y extensión, además investigación cuenta con recursos cofinanciados y extensión presenta un incre-
mento por los convenios y contratos entre 2011 y 2014. Estos indicadores obtuvieron una calificación de 4,5.

El indicador estadístico corresponde a la distribución y monto de las partidas destinadas a inversión en 
los últimos tres años. Se encontró que las partidas asignadas para inversión han representado entre 14 % y 
19 %. Es muy difícil lograr mayores porcentajes de inversión porque el presupuesto para sostenimiento es 
muy limitado y los recursos son insuficientes para emprender un mayor número de proyectos de inversión. 
La calificación de este indicador es de 4,0. 

El indicador de percepción corresponde a la apreciación de la comunidad universitaria acerca de los crite-
rios, la organización y el manejo presupuestal. En promedio la percepción con respecto a los criterios y la 
organización financiera fue de 3,1 y el manejo financiero se evaluó en 3,0. Este indicador obtuvo una califi-
cación de 3,0 con una mayor valoración entre directivos y administrativos (3,2 y 3,1; respectivamente) y una 
menor calificación entre los profesores y estudiantes (3,0 y 2,4; respectivamente). 

 
Tabla 10.19. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la característica 33

Característica 
33

Tipo de Fuente Peso
Grado de 

Cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(Escala CNA)

Documental

Presupuesto 
y funciones 
sustantivas

Información verificable sobre la estructura de presupuesto y los 
criterios para organizarlo de acuerdo con las funciones misionales 

50%

4,5

4,50
Se cumple en alto 

grado

Información verificable sobre la relación entre el presupuesto y la 
planeación institucional 

4,5

Información verificable sobre asignaciones presupuestales que 
incentiven la gestión por proyectos 

4,5

Información verificable sobre la proporción del presupuesto de 
inversión y su distribución entre las funciones sustantivas de la 
universidad en los últimos tres años 

4,5

Estadística

Información verificable sobre la distribución y monto de las 
partidas destinadas a inversión, en los últimos tres años 

30% 4,0 4,00
Se cumple 

aceptablemente

Percepción

Apreciación de la comunidad universitaria sobre los criterios, la 
organización y el manejo presupuestal 

20% 3,00 3,00
Se cumple 

insatisfactoriamente

Total (promedio ponderado) 4,05 Se cumple 
aceptablemente
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Característica n.° 34: Organización para el manejo  
financiero

Esta característica se evaluó a partir de cinco indicadores documentales y uno de percepción. Los indicado-
res documentales indagaron por las dependencias, funcionarios, sistemas de información, normas e indica-
dores que se emplean en el manejo financiero. Las dependencias encargadas del manejo financiero son la 
Vicerrectoría Administrativa y Financiera, la Subdirección Financiera y la Oficina de Desarrollo y Planeación. 
Los funcionarios encargados de estas dependencias cumplen con el perfil definido en el Manual específico 
de funciones, requisitos y competencias de la planta de empleos públicos administrativos de la Universidad 
Pedagógica Nacional y son seleccionados por la Subdirección de Personal según la reglamentación interna. 

Los cargos asociados al manejo y gestión presupuestal y financiero son el vicerrector administrativo y finan-
ciero, el jefe de la Oficina de Desarrollo y Planeación, el subdirector financiero, cuatro profesionales especiali-
zados responsables de los grupos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería y de la programación presupues-
tal. Se cuenta con más de 20 profesionales especializados, universitarios, técnicos y auxiliares en diferentes 
áreas que apoyan el manejo, organización y control de la gestión financiera. Aunque la Universidad cuenta 
con una organización adecuada del manejo financiero, la efectividad de sus procedimientos y la eficiencia 
de su sistema de información pueden mejorar sustancialmente. La calificación de estos aspectos es de 4,0.

Para la gestión financiera se utiliza el Sistema Integrado Administrativo y Financiero (siafi), que opera desde 
2011. El Proceso de Gestión Financiera cuenta con 14 procedimientos diseñados según las normas institu-
cionales que sirven de base junto al Modelo Estándar de Control Interno (meci) para las auditorías que realiza 
la Oficina de Control Interno a cada centro de responsabilidad y sus dependencias. Existen tres indicadores 
que permiten evaluar el ejercicio presupuestal mediante su ejecución: oportunidad de expedición cdp-crp 
con medición semestral, órdenes de pago oportunamente pagadas con medición bimestral y oportunidad 
en la entrega de informes a entes de control con medición trimestral. En estos indicadores la Universidad 
obtuvo una calificación de 4,5 con un alto grado de cumplimiento. 

El indicador de percepción indagó por la apreciación de la comunidad universitaria acerca de la eficiencia 
(9,92) y efectividad (2,9) de los procedimientos y trámites financieros. La evaluación promedio estuvo en 
2,9 con una mejor calificación entre los administrativos (3,0 en promedio) que entre los otros sectores de 
la comunidad universitaria.
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Tabla 10.20. Calificación del grado de cumplimiento por indicador de la Característica 34

Característica 
34

Tipo de Fuente Peso
Grado de 

Cumplimiento 
0 a 5

Grado de 
cumplimiento 
(Escala CNA)

Documental

Organización 
para el manejo 

financiero

Información verificable sobre la organización de las 
dependencias encargadas del manejo financiero 

80%

4,0

4,00
Se cumple 

aceptablemente

Información verificable sobre el perfil de los funcionarios 
que laboran en las dependencias encargadas del manejo 
financiero 

4,0

Información verificable sobre sistemas de información para 
apoyar la gestión financiera 

4,0

Información verificable sobre normas internas para la 
realización de los procedimientos y trámites financieros 

4,0

Información verificable sobre indicadores para evaluar la 
gestión de las dependencias financieras 

4,0

Percepción

Apreciación de la comunidad universitaria sobre la eficiencia 
y efectividad de los procedimientos y trámites financieros 

20% 3,00 3,00
Se cumple 

insatisfactoriamente

Total (promedio ponderado) 3,80 Se cumple 
aceptablemente

En la evaluación general de los recursos financieros que se abordaron a partir de la gestión financiera y 
presupuestal y su relación con las funciones misionales, la planeación institucional y el Plan de Desarrollo 
Institucional, la calificación que se obtuvo fue de 4,13 con un alto grado de cumplimiento. Las característi-
cas referidas a recursos financieros y gestión financiera y presupuestal alcanzaron 2,55 % y 1,77 % respecti-
vamente en la ponderación y una calificación de 4,25 y 4,43 respectivamente lo que corresponde a un alto 
grado de cumplimiento. 

No ocurre lo mismo con las características que evaluaron el presupuesto en relación con las funciones 
sustantivas de la institución y con la organización y el manejo financiero que obtuvieron una ponderación 
de 1,62 % y 0,76 % como se muestra en la tabla 54 y una calificación de 4,05 y 3,80 que corresponden a un 
cumplimiento aceptable. Estos dos últimos aspectos deben priorizarse en el plan de mejoramiento.
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Tabla 10.21. Grado de cumplimiento del factor 10.

Ponderación 
% Característica

Ponderación de 
la característica 

%

Grado de cumplimiento por tipo de 
fuente

Total
Documental Estadística Percepción

8

31
Fuentes de financiación y 
patrimonio institucional

3 2,55 4,13 4,55 NA 4,25

32
Gestión financiera y 
presupuestal

2 1,77 4,50 4,25 NA 4,43

33
Presupuesto y funciones 
sustantivas

2 1,62 4,50 4,00 3,00 4,05

34
Organización para el 
manejo financiero

1 0,76 4,0 NA 3,00 3,80

Grado de cumplimiento del factor 10 8 6,67 Se cumple en alto grado 4,13

 
 



 
 
 
 
 
 

Consolidado de resultados 
proceso de autoevaluación 

institucional 
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Luego de concluido el proceso de autoevaluación con fines de acreditación institucional, se puede 
establecer el siguiente concepto general de calidad de la institución. 

Frente a la escala de ponderación, la Universidad Pedagógica Nacional alcanzó un 84,55 %, lo que 
la ubica en un alto grado de cumplimiento con una calificación de 4,23. La calificación más alta 
entre los factores evaluados fue de 4,69 y corresponde al “Factor 1. Misión y Proyecto Institucional”, 
lo cual indica que la misión de la Universidad es coherente y pertinente, que se expresa claramente 
en el proyecto institucional y que orienta la formación integral y la identidad de la comunidad. Para 
la misión se estableció un peso del 10 %, frente al cual el factor obtuvo una ponderación de 9,36 %.

La segunda evaluación más alta la obtuvo el “Factor 3. Procesos académicos”. La calificación pon-
derada del factor fue de 4,32. Todos los aspectos asociados a los programas de pregrado, posgrado 
y educación continuada, en lo que respecta al currículo, su organización y administración, fueron 
calificados con 4,40. Los criterios curriculares de flexibilidad, interdisciplinariedad y evaluación fue-
ron calificados con 4,23. El peso que se le asignó a este factor en la evaluación general fue del 15 
%, frente al cual el factor obtuvo una ponderación de 12,16, lo que ubica los procesos académicos 
en un alto grado de cumplimiento. Sin embargo, se requiere precisar los criterios de flexibilidad y 
homologación y sistematizar la experiencia institucional en el registro y la acreditación de programas 
como fuente para la actualización permanente de los planes de estudio y de los criterios curriculares.

El que sigue, en orden descendente, el “Factor 4. Investigación”, obtuvo una calificación de 4,26. Los 
aspectos referidos a la formación en investigación obtuvieron una calificación de 4,38, lo cual indica 
una dedicación especial a los semilleros y monitorías de investigación y una atención particular a la 
formación en investigación inscrita en los programas académicos de pregrado y posgrado. Con respecto 
al desarrollo de la investigación, la calificación obtenida fue de 4,14, evidencia de que la Universidad ha 
mantenido una dinámica de convocatorias internas mediante la cual se apoya a los grupos de inves-
tigación en actividades de producción, socialización y divulgación del conocimiento. A este factor se 
le asignó un peso del 12 %, frente al que se alcanzó una ponderación del 10,18 %, hecho que ubica a 
la investigación en un alto grado de cumplimiento. Sin embargo, es importante que se incrementen 
los recursos para las actividades de investigación, se tracen las políticas de investigación para la Uni-
versidad y se consoliden los mecanismos de apoyo e incentivos para la formación en investigación.

La misma calificación, de 4,26, obtuvo el “Factor 5. Pertinencia e impacto social”. Este factor destaca 
el compromiso de la Universidad con la formulación de programas de formación que articulan la 
institución al entorno mediante el fortalecimiento de las unidades administrativas encargadas de la 
gestión de este tipo de programas. Por tal motivo, las características 16 y 18, referidas a estos aspec-
tos, lograron una calificación de 4,41 y 4,56, respectivamente, lo que indica un alto grado de cumpli-
miento. En cambio, los aspectos relacionados con los egresados obtuvieron 3,81, prueba de que los 
programas orientados a este estamento deben priorizarse en el plan de mejoramiento institucional. 
Al factor 5 se le asignó un peso de 8 % y alcanzó en la evaluación una ponderación de 6,75 %, lo que 
ubica el compromiso con la proyección social en un alto grado de cumplimiento. Se reconoce, no 
obstante, la necesidad de precisar los mecanismos de evaluación de los programas de extensión y 
de educación continuada, de propiciar las prácticas académicas como escenarios adecuados para 
analizar la relación de la Universidad con el entorno y, como ya se anotó, de revisar y reorientar los 
programas y proyectos dirigidos a los egresados.
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El “Factor 6. Autoevaluación y autorregulación” alcanzó una calificación, menor al anterior, de 4,25. 
Los sistemas de evaluación, así como los procedimientos para evaluar el personal docente y admi-
nistrativo, obtuvieron una calificación de 4,32 y 4,50, respectivamente. Este hecho permite ubicar 
tales aspectos en un alto grado de cumplimiento. Por su parte, los sistemas de información obtuvie-
ron una calificación de 3,92, un cumplimiento aceptable, pues se requiere mejorar la conectividad, 
la articulación de los aplicativos y su uso en los procesos de evaluación. En la ponderación general 
a este factor se le asignó un peso del 9 % y en la evaluación alcanzó 7,61 %, que corresponde a un 
alto grado de cumplimiento. 

El “Factor 8. Organización, gestión y administración” obtuvo una calificación de 4,20. Las caracterís-
ticas con mejor evaluación corresponden a los procesos de creación, modificación y extensiones de 
programas académicos; la capacidad de gestión; y las funciones institucionales y su administración; 
con 4,40, 4,23 y 4,10, respectivamente. Los procesos de comunicación interna obtuvieron una califi-
cación menor, fueron evaluados con 4,06, un cumplimiento aceptable. A este factor se le asignó un 
peso de 8 % y alcanzó una ponderación de 6,71 % en la evaluación general, lo que indica que logró 
un alto grado de cumplimiento. No obstante, es importante mejorar las comunicaciones internas 
para cualificar la información derivada de la gestión, que se circula al interior de la Universidad entre 
la comunidad universitaria y que puede ser de utilidad para obtener una comprensión pertinente 
sobre los resultados de la gestión institucional.

El “Factor 7. Bienestar Institucional” obtuvo una calificación de 4,18. Las características que se eva-
luaron en este factor fueron: clima institucional, la estructura administrativa que permite el desarro-
llo de los programas de Bienestar, y los recursos asignados para estos programas. En la evaluación 
se destacaron los esfuerzos por mejorar el clima institucional en el último periodo y los logros en 
apoyos e incentivos para estudiantes, así como para los grupos representativos de la Universidad. 
También se señaló la importancia de ampliar la cobertura de estos programas con más presupuesto 
y de incentivar mayor participación de los profesores y funcionarios en los programas de bienestar. 
A este factor se le asignó un peso del 8 % y alcanzó en la evaluación una ponderación de 6,69 %, lo 
cual ubica en un alto grado de cumplimiento los aspectos relacionados con Bienestar Institucional.

El “Factor 10. Recursos financieros” obtuvo una calificación de 4,13. La gestión financiera y presupues-
tal obtuvo 4,43, porque la Universidad cuenta con procedimientos claros para formular el proyecto 
de presupuesto y para aprobarlo, así como para dar curso a su gestión. Las fuentes de financiación 
y patrimonio institucional obtuvo 4,25, pues aunque es necesario ampliar la base presupuestal con 
recursos de la nación, la institución ha hecho esfuerzos en el recaudo de recursos propios para su 
funcionamiento. Los dos aspectos con una evaluación menor corresponden a los recursos para inver-
sión y la organización para el manejo financiero (4,05 y 3,80, respectivamente), razón de ello es que 
la ampliación de la cobertura no estuvo prevista con mayores recursos para el funcionamiento de la 
Universidad, lo cual obligó a disponer de menores recursos para la inversión en funciones misionales 
como la investigación. A este factor se le asignó un peso del 8 % y obtuvo una ponderación del 6,70 
%, un alto grado de cumplimiento, a pesar de los aspectos que deben considerarse en las acciones 
de mejoramiento como prioritarios, fundamentalmente los relacionados con la base presupuestal 
y los recursos para inversión.
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En orden descendente, sigue el “Factor 2. Estudiantes y profesores”, con una calificación de 4,12. Este 
factor reúne el mayor número de características e indicadores y se refiere a los dos estamentos más 
amplios de la comunidad universitaria. Las características con mejor evaluación corresponden a los 
deberes y derechos del profesorado (4,5) y a la interacción académica de los profesores (4,38) porque 
la institución cuenta con un estatuto docente claro y con una comunidad de profesores activa en el 
ámbito académico en grupos, redes y comités institucionales e interinstitucionales.

Con una menor calificación, pero un alto grado de cumplimiento, se encuentran los aspectos rela-
cionados con la admisión y permanencia de los estudiantes (4,22), la carrera docente (4,18) y la 
planta profesoral (4,12). En estos aspectos las fortalezas corresponden a la claridad normativa y a 
la existencia de procedimientos institucionales. Las debilidades corresponden a la poca planta pro-
fesoral frente a las necesidades docentes creadas con la ampliación de cobertura y la constitución 
de nuevos programas. 

En un cumplimiento aceptable se encuentran las características relacionadas con los deberes y dere-
chos de los estudiantes (4,04), el desarrollo profesoral (3,81) y los sistemas de estímulos y créditos 
para estudiantes (3,69). En estos aspectos se encontró la necesidad de reformar y actualizar la norma-
tividad, de trazar programas de desarrollo profesoral, hacer visibles las estrategias de formación para 
docentes que ha adelantado la Universidad en los últimos años, mejorar los incentivos y divulgar los 
logros con respecto a los apoyos para estudiantes que aunque existen tienen poca visibilidad entre 
la comunidad universitaria. A este factor se le asignó un peso del 15 % y alcanzó una ponderación del 
12,16 %, lo cual lo ubica en un alto grado de cumplimiento. No obstante, es necesario que los aspec-
tos derivados de esta evaluación se atiendan de manera prioritaria en las acciones de mejoramiento. 

Finalmente, se encuentra el único factor que obtuvo un grado de cumplimiento aceptable con una 
calificación de 3,92, el “Factor 9. Recursos de apoyo académico y planta física”. Lo que se observó en 
esta característica es que los recursos bibliográficos y audiovisuales, los laboratorios y salas espe-
cializadas, los equipos de cómputo y las condiciones de conectividad, así como los espacios físicos, 
son insuficientes para la comunidad universitaria. Por tal razón, de un peso del 7 %, la evaluación 
del factor solamente alcanzó el 5,48 %.

A partir del anterior juicio de calidad global de la institución, la siguiente tabla (11.1) consolida la 
ponderación alcanzada por cada característica, los promedios en la calificación por cada una de las 
fuentes analizadas y los promedios de evaluación por característica y factor. Al final de la tabla se 
aprecia el grado de cumplimiento de la Universidad y su promedio general.
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Tabla 11.1. Consolidación de resultados por características

Ponderación por 
factores Característica

Ponderación de 
la característica 

%

Grado de cumplimiento por tipo de 
fuente

Total
Documental Estadística Percepción

Factor 1

 

Misión y 
Proyecto 

Institucional 

 

 

10 %

1
Coherencia y pertinencia 
de la misión

3 2,83 4,86 NA 4,15 4,72

2
Orientaciones y 
estrategias del Proyecto 
Institucional

5 4,65 4,65 NA NA 4,65

3

Formación integral 
y construcción de la 
comunidad académica 
en el proyecto 
institucional

2 1,88 4,70 NA NA 4,70

Grado de cumplimiento del 
factor 1 10 9,36 Se cumple plenamente 4,69

Factor 2

Estudiantes y 
profesores

15 %

4
Deberes y derechos de 
los estudiantes

1 0,81 4,25 NA 3,20 4,04

5
Admisión y permanencia 
de estudiantes

3 2,53 4,52 4,20 3,50 4,22

6
Sistemas de estímulos y 
créditos para estudiantes

3 2,22 3,75 4,13 2,90 3,69

7
Deberes y derechos del 
profesorado

1 0,90 4,50 NA NA 4,50

8 Planta profesoral 3 2,47 4,30 4,14 3,65 4,12

9 Carrera docente 1 0,84 4,46 4,00 3,75 4,18

10 Desarrollo profesoral 2 1,52 3,90 4,00 3,30 3,81

11
Interacción académica 
de los profesores

1 0,88 NA 4,20 NA 4,38

Grado de cumplimiento del 
factor 2 15 12,16 Se cumple en alto grado 4,12
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Factor 3

Procesos 
académicos

 

15 %

12
Interdisciplinariedad, 
flexibilidad y evaluación 
del currículo

9 7,62 4,49 4,20 3,63 4,23

13
Programas de pregrado, 
posgrado y educación 
continuada

6 5,28 4,57 4,35 4,08 4,40

Grado de cumplimiento del 
factor 3 15 12,90 Se cumple en alto grado 4,32

Factor 4

Investigación

 

12 %

14
Formación para la 
investigación

5 4,38 4,88 4,60 2,80 4,38

15
Desarrollo de la 
Investigación

7 5,80 4,23 4,55 3,30 4,14

Grado de cumplimiento del 
factor 4 12 10,18 Se cumple en alto grado 4,26

Factor 5

Pertinencia e 
impacto social

 

 

8 %

16 Institución y entorno 3 2,65 4,42 4,60 4,10 4,41

17 Egresados e institución 3 2,28 4,00 4,00 3,03 3,81

18 Articulación de funciones 2 1,82 4,60 NA 4,40 4,56

Grado de cumplimiento del 
factor 5 8 6,75 Se cumple en alto grado 4,26

Factor 6

Autoevaluación y 
autorregulación

 

 

9 %

19
Sistemas de 
autoevaluación

4 3,46 4,32 NA NA 4,32

20 Sistemas de información 3 2,35 4,09 NA 3,25 3,92

21
Evaluación de directivas, 
profesores y personal 
administrativo

2 1,80 4,50 NA NA 4,50

Grado de cumplimiento del 
factor 6 9 7,61 Se cumple en alto grado 4,25

Factor 7

Bienestar 
Institucional

8 %

22 Clima Institucional 3 2,51 4,30 NA 3,70 4,18

23
Estructura del bienestar 
universitario

2 1,68 4,45 NA 3,60 4,20

24
Recursos para el 
bienestar institucional

3 2,51 4,35 4,20 3,70 4,18

Grado de cumplimiento del 
factor 7 8 6,69 Se cumple en alto grado 4,18
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Factor 8

Organización, 
gestión y 

administración

8 %

25
Administración y 
gestión y funciones 
institucionales

2 1,64 4,43 4,00 3,41 4,10

26
Procesos de 
comunicación interna

2 1,62 4,23 NA 3,35 4,06

27 Capacidad de gestión 2 1,69 4,23 NA NA 4,23

28

Procesos de creación, 
modificación y 
extensiones de 
programas académicos

2 1,76 4,40 NA NA 4,40

Grado de cumplimiento del 
factor 8 8 6,71 Se cumple en alto grado 4,20

Factor 9

Recursos 
de apoyo 

académico y 
planta física

 

7 %

29
Recursos de apoyo 
académico

4 3,12 4,08 4,23 2,97 3,91

30 Recursos físicos 3 2,36 4,32 3,90 3,05 3,94

Grado de cumplimiento del 
factor 9 7 5,48 Se cumple aceptablemente 3,93

Factor 10

Recursos 
financieros

8 %

31
Fuentes de financiación 
y patrimonio 
institucional

3 2,55 4,13 4,55 NA 4,25

32
Gestión financiera y 
presupuestal

2 1,77 4,50 4,25 NA 4,43

33
Presupuesto y funciones 
sustantivas

2 1,62 4,50 4,00 3,00 4,05

34
Organización para el 
manejo financiero

1 0,76 4,00 NA 3,00 3,80

Grado de cumplimiento del 
factor 8 8 6,70 Se cumple en alto grado 4,13

Total 
Ponderación

100 
%

Grado de cumplimiento de la 
institución 100 84,55 Se cumple en alto grado 4,23
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A partir de este juicio de calidad, resultante del proceso de autoevaluación institucional, la comunidad 
universitaria trabajará de forma participativa en la formulación de un Plan de Mejoramiento General, 
integrando las necesidades señaladas en el ejercicio de autoevaluación con fines de acreditación y 
los resultados de las auditorías internas y externas, de los programas de acción 2015, de las visitas 
de pares y de las tareas derivadas de los procesos de acreditación de programas. 
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TABLA DE ANEXOS

1. Acuerdo 001 de 2004

2. Acuerdo 003 de 2004

3. Acuerdo 004 de 2003

4. Acuerdo 005 de 2003

5. Acuerdo 006 de 2003

6. Acuerdo 006 de 2006

7. Acuerdo 007 de 2006

8. Acuerdo 007 de 2010

9. Acuerdo 020 de 2001

10. Acuerdo 025 de 2007

11. Acuerdo 028 de 2004

12. Acuerdo 029 de  2009

13. Acuerdo 029 de 1998 

14. Acuerdo 031 de 2007

15. Acuerdo 033 de 2011 

16. Acuerdo 034 de 2000

17. Acuerdo 034 de 2004

18. Acuerdo 035 de 2005

19. Acuerdo 035 de 2006 

20. Acuerdo 038 de 2002

21. Acuerdo 038 de 2004

22. Acuerdo 039 de 2003

23. Acuerdo 045 de 2003

24. Acuerdo 057 del 2003
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25. Acuerdo 076 de 1994 (Estatuto Orgánico de la Universidad Pedagógica Nacional)

26. Anteproyecto de presupuesto 2013

27. Anteproyecto de presupuesto 2014

28. Archivo de personal de planta nuevo vigencia 2014

29. Balance de la investigación en la Facultad de Educación 2006-2013

30. Convocatoria interna para grupos de investigación 2015

31. Convocatorias de monitorias de investigación

32. Convocatorias internas de investigación de los últimos años.

33. Criterios anteproyecto presupuestos 2014

34. Decreto 2902 de 1994

35. Definición de políticas académicas (PRO001DOC)

36. Documento Acceso a Bases de Datos y Repositorio. Septiembre de 2013.

37. Documento de Presentación y arquitectura del Sistema de Información de Gestión de 
la Investigación SIGI-UPN

38. Documento ocio y responsabilidad, división de bienestar universitario

39. Documento sobre asignación y uso de servicio de restaurante para estudiantes

40. Documento sobre fraccionamiento de pago de matrícula en pregrado.

41. Doris Fernanda Losada S. y Myriam Aixa González S. Políticas de desarrollo de 
colecciones. Selección bibliográfica.  Universidad Pedagógica Nacional. Subdirección 
de Biblioteca y Recursos Bibliográficos. Bogotá 2011.

42. Ejecuciones Presupuestales de Ingresos 2010, 2011, 2012 y 2013

43. Ejecuciones presupuestales de Ingresos y Gastos 2011,2012, 2013 y 2014

44. Estatuto de Contratación

45. Estatuto de personal administrativo

46. Estudio de caracterización poblacional sede valle de Tenza

47. Ficha de Caracterización del Proceso Extensión

48. Ficha de Caracterización del Proceso Gestión de Bienestar Universitario

49. Ficha de Caracterización del Proceso Internacionalización

50. Ficha de Caracterización Gestión de Calidad (FCA-GDC)

51. http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=14&idh=409

52. Ficha de indicador  Oportunidad de expedición CDP-CRP 2013-1 (FIG001GFN)
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53. Ficha de indicador Oportunidad de expedición CDP-CRP 2013-2 (FIG001GFN)

54. Ficha de indicador Oportunidad en la entrega de informes a entes de control 2013-1 (FIG003GFN)

55. Ficha de indicador Oportunidad en la entrega de informes a entes de control 2013-4 (FIG003GFN)

56. Ficha de indicador Órdenes de pago oportunamente pagadas 2013-4 (FIG002GFN)

57. Ficha de indicador Órdenes de pago oportunamente pagadas 2013-5 (FIG002GFN)

58. Fichas de inversión: 1) Desarrollo de la investigación y 2) Fortalecimiento de la investigación

59. Flujos de caja 2010-2014

60. Formato de evaluación de propuestas de investigación (FOR002INV)

61. http://mpp.pedagogica.edu.co/verseccion.php?ids=491&idh=517

62. Formato Plan de Mejoramiento (FOR022GDC)

63. Gestión de Proyectos de Investigación en línea

64. http://www.pedagogica.edu.co/pgil/pgil.php

65. Información Estadística

66. http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=662

67. Informe de gestión 2011

68. Informe de gestión 2012

69. Informe de gestión 2013

70. Informes de Semilleros de investigación: Facultad de Ciencia y Tecnología

71. Informes. Seminario martes de investigación. Formación de jóvenes investigadores.  
Facultad de Educación

72. Investigación bienestar en el aula

73. ISO 9001-2008

74. Manual de Movilidad Académica Internacional

75. Manual de usuario GRP-SIAFI

76. Manual ejecución presupuestal

77. Manual programación presupuestal

78. Manual Sistema Integrado de Gestión y Control de la Universidad Pedagógica Nacional   (SIGUPN)

79. Organigrama UPN:

80. http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=64

81. Página web con información sobre criterios de selección de material bibliográfico:

82. http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=8160

83. Página web con servicios de la Biblioteca Central:
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84. http://www.pedagogica.edu.co/biblioteca/vercontenido.php?id=7642

85. Página web subdirección de servicios generales:

86. http://www.pedagogica.edu.co/vercontenido.php?id=7784

87. Plan de desarrollo Institucional 2004-2008

88. Plan de desarrollo Institucional 2009-2013

89. Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019

90. Plan Rectoral 2010 – 2014

91. Planes Operativos Anuales de Inversión - Distribución de partidas de inversión 2011-2014

92. Procedimiento actualización planes de estudio (PRO008DOC)

93. Procedimiento Autoevaluación para la acreditación de calidad (PRO007DOC)

94. Procedimiento Certificado de registro presupuestal (PRO003GFN)

95. Procedimiento Creación de programas (PRO002DOC)

96. Procedimiento de  Constitución y ejecución de reservas (PRO018GFN)

97. Procedimiento de  Modificaciones al presupuesto de funcionamiento (PRO002PFN)

98. Procedimiento de  Órdenes de pago (PRO004GFN)

99. Procedimiento de Cartera de estudiantes (PRO013GFN)

100. Procedimiento de Certificado disponibilidad presupuestal (PRO002GFN)

101. Procedimiento de Constitución de inversiones (PRO011GFN)

102. Procedimiento de Control Diario de Mensajería Externa (PRO003GDC)

103. Procedimiento de Devoluciones de dinero (PRO008GFN)

104. Procedimiento de Facturación (PRO012GFN)

105. Procedimiento de Ingresos (PRO009GFN)

106. Procedimiento de Modificaciones financieras a proyectos de inversión (PRO003PFN)

107. Procedimiento de Pagos (PRO005GFN)

108. Procedimiento de Plan anula de caja (PRO001GFN)

109. Procedimiento de Programación presupuestal (PRO001PFN)

110. Procedimiento de Recaudo de cartera (PRO019GFN)

111. Procedimiento de Solicitud y legalización de avances (PRO017GFN)

112. Procedimiento Definición de la oferta de programas (PRO003DOC)

113. Procedimiento Definición semestral de la oferta académica (PRO004DOC)

114. Procedimiento Desarrollo de los espacios académicos de los planes de estudio (PRO009DOC)
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115. Procedimiento Inscripción de aspirantes (PRO001GAR)

116. Procedimiento Matrícula de estudiantes (PRO002GAR)

117. Procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación de la actividad investigativa. 
Formato.

118. Programa de asesoría psicológica UPN

119. Programa División de bienestar universitario

120. Propuesta de Estatuto de protección de la propiedad intelectual y las publicaciones en la 
Universidad Pedagógica Nacional  

121. Proyecto Educativo Institucional UPN – PEI

122. Proyecto Político Pedagógico de la Universidad Pedagógica Nacional

123. http://www.pedagogica.edu.co/proyectos/pei/docs/PEI.pdf

124. Relación de Convenios internacionales vigentes. 

125. Relación de Convenios recientes de proyectos de investigación con financiación externa

126. Relaciones entre investigación-formación-extensión en la Facultad de Educación.  
Balance de la Investigación

127. Repositorio de trabajos de grado en la Universidad:

128. http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/

129. Resolución  No. 1416 de 1997

130. Resolución No.  1410 de 2009

131. Resolución No.  1485 de 2013

132. Resolución No.  2027 de 2006

133. Resolución No. 0014 de 2002

134. Resolución No. 0046 de 2006 

135. Resolución No. 0066 de 2007

136. Resolución No. 0078 de 2014

137. Resolución No. 0236 de 2004

138. Resolución No. 0268 de 2007

139. Resolución No. 0398 de 2003

140. Resolución No. 0483 de 2005

141. Resolución No. 0641 de 2006

142. Resolución No. 0650 de 2005

143. Resolución No. 0840 de 2004
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144. Resolución No. 0945 de 2006

145. Resolución No. 1204 de 2007

146. Resolución No. 1395 de 2013

147. Resolución No. 1471 de 2008

148. Transferencia externa (PRO005GAR)

149. Transferencia interna (PRO006GAR)
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Una universidad comprometida
con la formación de maestros
para una Colombia en paz

Este proceso de autoevaluación se ubica en un enfoque integral e interpretativo que 
busca promover la transformación de la acción educativa con el aporte de re�exiones y 
construcciones signi�cativas que permitan contextualizar, relacionar y enfrentar problemas o 
limitaciones existentes, así como dinamizar y fortalecer nuestra labor misional. 

La autoevaluación se asume, desde esta perspectiva, como un proceso que describe, 
interpreta, analiza y valora la naturaleza, condiciones y relaciones internas y externas de los 
actores e instancias que intervienen en la formación y en los logros de un proyecto educativo. 
Estos compromisos de la evaluación se apropian como momentos dinámicos, críticos y 
abiertos que aportan a las transformaciones institucionales. Igualmente, la evaluación se 
reconoce como mediación que posibilita acercamientos y diálogos entre los diferentes 
agentes educativos, orientados por los compromisos compartidos frente a los procesos de 
formación.

La Universidad Pedagógica Nacional acoge el desafío de la acreditación institucional a partir 
del reconocimiento de su trayectoria e identidad, así como de sus recientes esfuerzos por 
mejorar la calidad de sus funciones misionales en el contexto de una convivencia en 
democracia con justicia y paz.

Adolfo León Atehortúa Cruz
Rector  


