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Introducción 

El documento Sinopsis, que se presenta a continuación, es una caracterización general de la Universidad 
Pedagógica Nacional, que atiende los requerimientos establecidos por el CNA1, e incorpora otros aspectos 
de análisis de los desarrollos de la institución, con el propósito de generar una imagen global de ella y con-
textualizar a los participantes en los procesos de autoevaluación y de la evaluación que se realizará desde 
la perspectiva de los pares externos.

El panorama de esta descripción transita por la síntesis de los aspectos generales de la Universidad —reseña 
histórica, misión, visión—; algunos datos de carácter cuantitativo de carácter global —estudiantes en cada 
programa acreditado; programas en proceso de autoevaluación con fines de acreditación; profesores según 
vinculación, dedicación y nivel de formación—; y otros que dan elementos de contexto sobre los logros de la 
institución en el campo de los compromisos misionales: centros, institutos u otras modalidades de organiza-
ción de la investigación, así como la categorización de los grupos de investigación por parte de Colciencias, 
las líneas de investigación y el número de académicos vinculados a estas actividades; los sitios de práctica; 
los convenios internacionales activos; la productividad académica de los miembros de la institución en los 
últimos años; las publicaciones periódicas con que cuenta la universidad; y, los formas organizativas de las 
actividades de extensión, incluidos los convenios activos con el sector productivo.

1	 Consejo	Nacional	 de	 Acreditación	 –	 CNA.	 Orientaciones	 para	 la	 presentación	 del	 Informe	 de	 Autoevaluación	 con	 fines	 de	 Acreditación	
Institucional.
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Para ilustrar las condiciones en que estos desarrollos son posibles, esta imagen se completa con la informa-
ción sobre el conjunto de aspectos que se constituyen en soporte y en mecanismos de viabilidad, sostenibi-
lidad y logro de los compromisos misionales; así, se incluye el reporte sobre los sistemas de información con 
que cuenta la universidad; las bibliotecas generales y especializadas, incluidos los servicios de informática 
ofrecidos a la comunidad académica; los títulos adquiridos en los últimos años; los laboratorios y talleres 
especializados; los servicios de bienestar; la estructura financiera de la Institución; y, las instalaciones, los 
recursos físicos y tecnológicos.

Adicionalmente se ha incluido en uno de los acápites, la presentación y el análisis de los resultados de la 
Universidad Pedagógica Nacional en las pruebas Saber Pro2 en los años 2012 y 20133, con el propósito de 
ilustrar, y en cierto sentido controvertir, la imagen que se presentado en los últimos años, especialmente 
por parte de los medios de comunicación, según la cual los resultados más negativos en esta evaluación 
externa se presentan en los egresados de las Facultades de Educación. Como se advertirá en el respectivo 
apartado, los resultados para la institución expresan los logros particulares de quienes están culminando 
los procesos de formación en la Universidad Pedagógica Nacional, sobre todo cuando somos comparados 
con el grupo de referencia, e incluso para algunas de las competencias genéricas cuando contrastamos 
los mejores puntajes obtenidos por otros grupos de referencia. En este sentido, se apreciará que nuestros 
resultados, comparados con el grupo de referencia Educación, son superiores al promedio para todas las 
competencias tanto genéricas como específicas.

Esperamos que este panorama, en conjunción con los restantes documentos de la autoevaluación institucio-
nal, contribuya a resaltar los esfuerzos y logros generados en los últimos años por la institución, a la vez que 
se constituya como puntos de referencia para los futuros procesos de valoración de nuestras realizaciones.

2 El Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, SABER PRO, es un instrumento estandarizado para la evaluación externa de la cali-
dad de la educación superior. Forma parte, con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone 
para evaluar la calidad del servicio educativo y ejercer su inspección y vigilancia (ICFES, 2011, p. 4).

3 Estrictamente estos son los datos disponibles y que pueden ser comparables, teniendo en cuenta los cambios generados en las pruebas en los 
últimos años.
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1

BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA UNIVERSIDAD

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. Pero fue en 1934, a finales del gobierno de 
“Concentración Nacional” de Olaya Herrera, cuando 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.

Tal como se reseña en nuestro documento del Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2010), la Universidad 
Pedagógica Nacional constituye un capítulo de la historia colombiana ligado al desarrollo de la educación, 
por su aporte a la formación de docentes en distintas áreas del saber y de la investigación, la producción y 
la difusión del pensamiento pedagógico nacional. En 1952 se le cambia de nombre por el de Escuela Nor-
mal Universitaria Femenina y, tres años después, por el de Universidad Pedagógica Nacional Femenina. 

En 1962 cobra su carácter nacional, mixto y su denominación actual, para asumir, en conjunto con la Uni-
versidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, —las dos primeras universidades pedagógicas de América 
Latina— la formación universitaria ofrecida a los educadores, hasta los finales de la década del sesenta, 
cuando se crean otras facultades de educación en diferentes lugares del país. 

Las dos instituciones, la Pedagógica Nacional y la de Tunja, provenían de un proyecto común, la Escuela 
Normal Superior, cuyos aportes para institucionalizar la profesión del magisterio son reconocidos como 
parte del proceso de modernización que experimenta el país en la primera mitad del siglo XX en cuanto a su 
organización económica, social y política, la expansión de la población, el crecimiento urbano, el surgimiento 
de nuevos grupos políticos y sectores sociales, factores todos que traen consigo nuevas expectativas para 
los colombianos. Se habla entonces de la necesidad de incorporar la gran masa de población marginada 
a la civilización y a la cultura dominante; para ese efecto, el Estado traza una estrategia más decidida, con 
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el fin de crear una escuela unificada que posibilite cierta homogeneidad cultural, estructure un consenso 
político y ofrezca una formación para el trabajo.

A partir del año 1958, al definir el carácter de 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 pre-escolar, primaria y secundaria, convirtiéndose en el 
lugar de excelencia para las prácticas de los futuros licenciados.

De esta manera, el Instituto Pedagógico Nacional, la Facultad de Educación para Mujeres, la Escuela Nor-
mal Superior y la Escuela Normal Universitaria Femenina son los antecedentes institucionales, científicos y 
pedagógicos directos de la Universidad Pedagógica Nacional. Aunque se caracterizan por su corta existen-
cia las tres últimas, los establecimientos que dan origen a la Universidad son significativos en los procesos 
de institucionalización de la formación de educadores y dirigentes de la educación, en la introducción de 
los saberes modernos en todas las ramas del conocimiento y en la conformación de un perfil de formación 
profesional, académica e investigativa y de calidad.

A lo largo de su devenir, la Universidad Pedagógica Nacional —UPN— ha venido configurando 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.
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2

SÍNTESIS DE LA MISIÓN Y LA VISIÓN

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

Misión:

La misión de la Universidad fue formulada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), (Acuerdo 007 de 2010 
del Consejo Superior) en los siguientes términos:

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 
construcción de nación y región mediante el diálogo con las demás instituciones de educa-
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ción, los maestros, organizaciones sociales y autoridades educativas, para la producción de 
políticas y planes de desarrollo educativo en los diferentes ámbitos.

Desde esta perspectiva, trabaja por la educación como derecho fundamental y por una cul-
tura educativa que oriente los destinos del país. En consecuencia, conforme a sus orígenes y 
trayectoria, se compromete con la construcción del Proyecto Educativo y Pedagógico de la 
Nación.

Visión:

La visión aparece formulada igualmente en el Proyecto Educativo Institucional (PEI, 2010), destacando como 

La Universidad Pedagógica Nacional, como entidad adscrita al Sistema de Educación Supe-
rior Estatal […] será reconocida por el Estado y la sociedad nacional e internacional como 
una comunidad pedagógica de alto nivel intelectual, científico, ético y estético, centrada en:

La formación de educadores y actores educativos con capacidad de comprender y transfor-
mar sus contextos.

El liderazgo en acciones encaminadas a la valoración social de la profesión docente, la inves-
tigación y producción de conocimiento profesional docente, educativo, pedagógico y didác-
tico, pertinente a las condiciones históricas, políticas, sociales, interculturales y de diversidad 
étnica y ambiental en lo local, nacional, latinoamericano y mundial.

La generación de pensamiento pedagógico crítico y la formación de ciudadanos conscientes 
de su compromiso con la construcción de futuro”.

En efecto, la perspectiva pedagógica le otorga coherencia y sentido a las innumerables facetas que contri-
buyen a la construcción permanente del Proyecto Educativo Institucional (pei) y su desarrollo; articula en 
forma pertinente las reflexiones, los aportes teóricos y 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 visión y la misión, como en el pei, la perspectiva pedagógica se construye como horizonte de 
sentido. Tal como lo expresa el Programa Rectoral 2014-2018, 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.4 

4 Programa rectoral “La Universidad que Queremos”, 2014.
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NÚMERO DE ESTUDIANTES MATRICULADOS EN CADA 
PROGRAMA ACREDITADO EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Como resultado de las acciones implementadas en los procesos académicos y administrativos de la insti-
tución, la Universidad ha logrado obtener el reconocimiento y la acreditación de once de los 19 programas 
académicos de pregrado (casi el 60% de los programas), lo que evidencia su compromiso con la excelencia 
en los procesos de formación (gráfica 1). La mayoría de los programas han sido acreditados por un período 
de 4 años (7 de los programas) y los restantes por cinco (2 programas) y seis años (1 programa) y sólo uno 
de ellos por un período de 3 años.

La siguiente gráfica presenta el avance logrado por la Universidad en la acreditación de programas 
académicos.

Gráfica 1. Evolución de la acreditación de programas académicos en la upn

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad, noviembre de 2014.
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Con base en lo anterior, se presenta la relación de estudiantes matriculados en los once (11) programas de la institu-
ción que cuentan con acreditación vigente, actualizado a 2014-2. Tal como se aprecia en la Tabla 1 y Gráfica 2, en los 
últimos cinco años, se han matriculado en los once programas de pregrado acreditados más de 57.000 estudiantes 
de los 84.360 que conforma el número total de estudiantes del nivel de pregrado de la Universidad matriculados en 
el mismo período, con un promedio anual de casi 11.500 matriculados. Estos datos muestran como casi el 68% de la 
totalidad de nuestros estudiantes hacen parte de este grupo de programas consolidados que han logrado formalizar 
la valoración de alta calidad que otorga el Estado.

Tabla 1. Total estudiantes matriculados por programa acreditado y período académico

Periodo

20
10

-1

20
10

-2

20
11

-1

20
11

-2

20
12

-1

20
12

-2

20
13

-1

20
13

-2

20
14

-1

20
14

-2 Total por 
Programa Prom.

Lic. Educación Física 595 605 628 650 648 651 674 711 721 731 6614 661

Lic. Biología 505 496 497 521 525 531 538 559 563 548 5283 528

Lic. Química 506 476 459 459 461 430 427 443 449 433 4543 454

Lic. Matemáticas 423 425 407 409 381 379 351 370 371 360 3876 388

Lic. Física 388 391 401 393 369 361 342 359 350 353 3707 371

Li. en Electrónica 415 406 375 374 368 349 352 341 329 311 3620 362

Lic. Ed. Básica 
con énfasis en 
Humanidades: 

Español e inglés

530 521 548 522 496 476 462 496 487 484 5022 502

Lic. Ed. Básica 
con énfasis en 
Humanidades: 

Español y Lenguas 
Extranjeras

568 570 549 541 538 521 514 535 519 509 5364 536

Lic. Ed. Básica con 
énfasis en Ciencias 

Sociales
586 609 609 635 641 643 626 623 608 600 6180 618

Lic. Ed. con énfasis 
en Educación 

Especial
670 666 650 656 676 622 615 599 607 575 6336 634

Lic. Educación 
Infantil 733 708 700 690 664 619 614 606 578 574 6486 649

TOTAL POR PERÍODO 5919 5873 5823 5850 5767 5582 5515 5642 5582 5478 57031 5703

Fuente: Subdirección Admisiones y Registro SAR, 2015.
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Gráfica 2. Total estudiantes matriculados por programa acreditado 2010-2014.

Fuente: Subdirección Admisiones y Registro SAR, 2015.
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RESULTADOS DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA 
NACIONAL EN LAS PRUEBAS SABER PRO

Uno de los aspectos que resaltamos en el marco de la autoevaluación, son los resultados de la medición 
de la calidad que hace el Estado a través de las Pruebas Saber Pro y que en los últimos años expresan los 
logros de nuestros estudiantes en los módulos de competencias tanto genéricas (competencias ciudadanas, 
escritura, inglés, lectura crítica y razonamiento cuantitativo) como específicas (enseñar, evaluar, formar).

El análisis contempla los resultados obtenidos por los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional 
durante los años 2012 y 2013, en los cuales el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional realizaron y pre-
sentaron análisis diferenciados por áreas (grupos de referencia bajo los cuales se agruparon los programas 
con características afines) y particularizaron los datos para las Facultades de Educación y las Normales 
Superiores, en el marco de las nuevas pruebas Saber Pro que se empezaron a implementar en el segundo 
semestre de 2011.

A través de estas pruebas, en el año 2012, fueron evaluados 1219 estudiantes y en el año 2013 participaron 
1715. Es importante destacar que la Universidad es la institución con el mayor número de estudiantes en 
este grupo de Educación que presentan las pruebas Saber Pro. En términos más generales, estas pruebas se 
aplicaron a estudiantes de 1318 instituciones (167.400 estudiantes) en 2012 y de 1361 instituciones (236.500 
estudiantes) en 2013.

En el análisis que se realiza a continuación no solamente se ubica la distribución de los resultados de los 
estudiantes en relación con el Grupo de Educación que presentaron dichas pruebas, sino también con los 
demás grupos de referencia, particularmente para los módulos de las competencias genéricas.

Cabe aclarar que en estos análisis no se incluyen promedios generales para el conjunto de competencias, 
atendiendo las advertencias que ha señalado el ICFES (2013)5, que a su vez se basan en criterios psicomé-
tricos, de “evitar la elaboración de promedios simples del conjunto de las pruebas, puesto que estas no son 
comparables entre sí” (p. 5).

5 ICFES. Resultados agregados de saber pro en los módulos de competencias genéricas, año 2012. Junio de 2013.
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Resultados globales de los Módulos de 
Competencias Genéricas y Específicas

Competencias Genéricas

Tal como se aprecia en la tabla y en la gráfica correspondiente, nuestros resultados comparados con el grupo de refe-
rencia Educación son superiores al promedio para todas las competencias genéricas, tanto para el año 2012 como 
para el 2013.

Tabla 2. Resultados comparados de las pruebas de competencias genéricas UPN y grupo de referencia Educación 2012-2013

Módulos de Competencias genéricas Año 2012 UPN Promedio Educación Año 2013 UPN Promedio Educación

Competencias Ciudadanas 10,38 9,62 10,21 9,54

Escritura / Comunicación escrita 10,74 10,13 10,41 9,95

Ingles 10,33 9,87 10,25 9,91

Lectura Critica 10,48 9,65 10,54 9,81

Razonamiento Cuantitativo 9,98 9,48 10,0 9,52

Gráfica 3. Resultados comparados de las pruebas de competencias UPN y grupo de referencia Educación

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

http://www.icfes.gov.co/resultados/saber-pro-resultados-individuales/resultados-agregados-2013 y http://www.icfes.
gov.co/resultados/saber-pro-resultados-individuales/resultados-agregados-saber-pro/competencias-genericas

Adicionalmente, los resultados comparados de la Universidad con otros grupos de referencia, tanto para el año 2012 
como para el año 2013, muestran que los puntajes de los estudiantes de la UPN son muy cercanos a los promedios 
más altos obtenidos, en la mayoría de los módulos de competencias genéricas, tal como se aprecia en la siguiente 
tabla. Es en las competencias de razonamiento cuantitativo e inglés donde obtenemos un promedio más distante del 
más alto logrado para el año de referencia.
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Tabla 3. Resultados comparados de las pruebas de competencias genéricas UPN y 
grupos de referencia con puntajes promedios más altos 2012-2013

Módulos de Competencias Promedio más alto según grupo de referencia 2012 Promedio UPN 2012

Competencias ciudadanas 10,50 (Medicina) 10,38

Escritura / comunicación escrita 10,85 (Humanidades) 10,74

Lectura crítica 10,61 (Medicina) 10,48

Inglés 11,26 (Bellas Artes y Diseño) 10,33

Razonamiento cuantitativo 10,72 (Economía) 9,98

Módulos de Competencias Promedio más alto según grupo de referencia 2013 Promedio UPN 2013

Competencias ciudadanas 10,51 (Economía) 10,21

Escritura / comunicación escrita 10,63 (Humanidades) 10,41

Lectura crítica 10,77 (Humanidades) 10,25

Inglés 11,23 (Bellas Artes y Diseño) 10,54

Razonamiento cuantitativo 10,8 (Economía) 10,00

Fuente: ICFES. Resultados agregados 2013

Competencias Específicas

Un análisis semejante es posible hacer para el caso de los módulos de competencias específicas comunes a los gru-
pos de programas, en los cuales sólo somos comparables con el grupo de referencia de Educación y en las tres com-
petencias obtuvimos para el año 2012 puntajes promedios superiores. Cabe aclarar que este dato para el año 2013 no 
está disponible en las bases de datos del promedio para el grupo de referencia de Educación, que publica el ICFES y 
en el caso del 2012 este dato fue elaborado y socializado por el ICFES en el marco del taller realizado con Facultades 
de Educación convocado por el Ministerio de Educación Nacional.

Tabla 4. Resultados comparados de las pruebas de competencias específicas UPN y grupo de referencia Educación 2012-2013

Módulos de competencias específicas Año 2012 UPN Promedio Educación Año 2013 UPN

Enseñar 10,84 10,0 10,79

Formar 10,94 10,07 10,78

Evaluar 10,8 10,09 10,67

Fuente: ICFES (2013). Presentación de resultados Saber Pro 2012 genéricas y específicas Educación. Taller 
Ministerio de Educación - Facultades de Educación, julio 30 de 2013, Auditorio Luis Carlos Galán.

En el grupo que presenta estas pruebas de competencias específicas —Enseñar, Evaluar y Formar— en términos globa-
les, el promedio es de 10 y la desviación estándar 0,9, lo cual indica que los resultados de la Universidad son superiores 
al promedio de las 96 instituciones que presentaron dichas pruebas en el 2012 y al promedio de las 98 instituciones 
que lo hicieron en el 2013.
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De manera general, es importante precisar lo que se valora en cada una de estas competencias, tal como lo sintetiza 
el ICFES, 20116:

 • Enseñar: Este módulo involucra competencias relacionadas con la comprensión, la formulación y el uso de la 
didáctica de las disciplinas con el propósito de favorecer los aprendizajes de los estudiantes. (p. 15)

 • Formar: Este módulo evalúa competencias para reconceptualizar y utilizar conocimientos pedagógicos que per-
mitan crear ambientes educativos para el desarrollo de los estudiantes, del profesor y de la comunidad. (p. 18)

 • Evaluar: Este módulo evalúa competencias para hacer seguimiento, reflexionar y tomar decisiones en torno a los 
procesos de formación, con el propósito de favorecer la autorregulación y de plantear acciones de mejora en la 
enseñanza, en el aprendizaje y en el currículo. (p.17)

Resultados comparados para cada módulo de competencias genéricas

Competencia Razonamiento cuantitativo

Este módulo evalúa la comprensión de conceptos básicos de las matemáticas para analizar, modelar y resolver proble-
mas, aplicando métodos y procedimientos cuantitativos y esquemáticos, basados en las propiedades de los números 
y en las operaciones de las matemáticas. Incluye igualmente la iinterpretación de datos, formulación de problemas y 
ejecución, evaluación y validación de procedimientos y estrategias.

Tal como se aprecia en la tabla y la gráfica, en los dos años de referencia (2012 y 2013), la media obtenida por los estu-
diantes de la Universidad es mayor que la media obtenida por el grupo de educación. Además, para esta competen-
cia, tanto en el año 2012 como en el 2013 el promedio obtenido por la Universidad Pedagógica Nacional en relación 
con la población total, es mayor que el 57.9% de los puntajes promedios (Ver tabla y gráfica). Atendiendo al valor de 
la desviación estándar, el 8% de las instituciones tiene un puntaje significativamente mayor que el promedio obte-
nido por la Universidad.

Tabla 5. Resultados comparados de la prueba de competencia Razonamiento 
cuantitativo UPN con grupo de referencia Educación 2012-2013

Referentes Año 2012 Año 2013

Mínimo Educación 7,78 8,85

Promedio Educación 9,48 9,52

UPN 9,98 10,00

Máximo Educación 12,96 10,98

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

http://www.icfes.gov.co/resultados/saber-pro-resultados-individuales/resultados-agregados-2013 y http://www.icfes.
gov.co/resultados/saber-pro-resultados-individuales/resultados-agregados-saber-pro/competencias-genericas.7

6	 ICFES	(2011).	Módulos	de	competencias	genéricas	y	específicas	disponibles.	Evaluación	de	la	calidad	de	la	educación	superior.	Exámenes	Saber	Pro,	noviem-
bre de 2011-II. Recuperado de http://www.icfes.gov.co/

7	 En	adelante	los	datos	de	las	referencias	señalados	en	esta	fuente	son	comunes	para	las	tablas	y	gráficas	que	se	presentan	a	continuación.
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Gráfica 4. Resultados comparados de la prueba de competencia Razonamiento 
cuantitativo UPN con grupo de referencia Educación 2012-2013

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

Por su parte, la distribución por quintiles que presenta el número de estudiantes ubicados en cada uno de ellos para 
esta prueba, nos muestra que en los quintiles 4 y 5 (Q4 y Q5)8 se encuentra el mayor número de estudiantes de los 
programas de la Universidad y por ende están ubicados en el 20% superior del grupo de referencia de Educación. 

Gráfica 5. Distribución por quintiles en la prueba de competencia Razonamiento cuantitativo UPN 2012-2013

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

Competencia Escritura / Comunicación Escrita

Este módulo lo titulamos con las dos nominaciones usadas por el ICFES en los años 2012 y 2013, respectivamente. 
Esta prueba evalúa la competencia para comunicar ideas por escrito referidas a un tema dado. Los escritos se califican 
teniendo en cuenta los siguientes criterios.

8	 Cabe	precisar	que	el	quintil	1	(Q1)	corresponde	al	20%	de	los	evaluados	con	los	puntajes	más	bajos	y	el	quintil	5	(Q5)	al	20%	de	los	evaluados	con	los	punta-
jes	más	altos	en	estas	pruebas.	El	ICFES	(2013)	aclaró	en	su	momento,	que	para	algunos	grupos	de	referencia	el	porcentaje	de	estudiantes	ubicados	en	cada	
quintil no es exactamente el 20% debido a los empates en los puntajes. 
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 • Expresar adecuadamente la intención comunicativa (elaboración de la intención y el propósito)

 • Dar coherencia y cohesión al texto (claridad de la estructura y la organización)

 • Expresarse mediante un lenguaje apropiado, aplicando las reglas que rigen el lenguaje escrito (manejo 
del lenguaje y las convenciones).

Según los resultados obtenidos por la Universidad (Ver tablas y figuras correspondientes) en los dos años de 
referencia, la media obtenida por los estudiantes es mayor que la media obtenida por el Grupo de Educa-
ción. Cabe resaltar que para el año 2013, los resultados de los estudiantes de la Universidad se aproximaron 
de forma notoria al puntaje máximo obtenido en el grupo de referencia.

Tabla 6. Resultados comparados de la prueba de competencia Comunicación 
Escrita UPN con grupo de referencia Educación 2012-2013

Referentes Año 2012 Año 2013

Mínimo Educación 7,9 8,94

Promedio Educación 10,13 9,95

UPN 10,74 10,41

Máximo Educación 13,07 10,8

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

El año 2012 el promedio obtenido por los estudiantes de la Universidad en relación con la población total 
es mayor que el 81.1% de los puntajes promedios. Atendiendo al valor de la desviación estándar, el 5,7% de 
las instituciones tiene un puntaje significativamente mayor que el promedio obtenido por la Universidad.

Gráfica 6. Resultados comparados de la prueba de competencia Comunicación 
Escrita UPN con grupo de referencia Educación 2012-2013

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013

El año 2013 el promedio obtenido por los estudiantes de la Universidad en relación con la población total 
es mayor que el 80.4% de los puntajes promedios. Atendiendo al valor de la desviación estándar, el 2% de 
las instituciones tiene un puntaje significativamente mayor que el promedio obtenido por la UPN.
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En relación con la población que presentó la prueba se destaca que la mayoría de los estudiantes de la 
Universidad se ubican en los quintiles superiores. Se puede observar el sesgo que tiene hacia los niveles 
superiores la ubicación de los estudiantes de la Universidad.

Gráfica 7. Distribución por quintiles en la prueba de competencia Comunicación Escrita UPN 2012-2013

Fuente: ICFES, Resultados agregados 2012 y 2013.

En relación con los niveles de desempeño que ha establecido el ICFES, se aprecia que los estudiantes de 
la Universidad se ubican en su mayoría, en los niveles N4, N5 y N6, referentes particulares que se detallan 
en el respectivo cuadro descriptivo. Cabe destacar que para el año 2013, el número de estudiantes que se 
ubicaron en los niveles 4 y 5 se incrementó de manera importante (alrededor de un 50%).

Gráfica 8. Distribución por niveles de desempeño prueba de Comunicación escrita UPN 2012-2013

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

Nota: N1 es el desempeño más bajo y N8 el más alto. La columna “Sin nivel” contiene el número de 
estudiantes que no contestaron o que su escrito no fue legible. Fuente: ICFES, 2013. Instructivo base de 

datos resultados agregados de saber pro en los módulos de competencias genéricas, año 2012.
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Tabla 7. Descripción cualitativa de los niveles de desempeño de la competencia Comunicación Escrita (N4 a N6)

Nivel Características del escrito

6

En el texto se aprecia con claridad la posición de quien escribe, se expresan con claridad las ideas y hay un uso 
correcto de las expresiones que permiten conectarlas, lo que le da al texto coherencia completa. Hay un uso 
adecuado de distintos mecanismos que le dan coherencia y cohesión al texto (signos de puntuación, conectores). Lo 
anterior permite que el escrito sea fluido.

5

El texto alcanza unidad, por medio de la progresión temática, es decir, logra encadenar o relacionar efectivamente 
las ideas, dándole continuidad al escrito: incorpora información nueva vinculándola con la anterior, presentando 
la información en un orden cronológico, partiendo de temas generales para desglosar temas específicos, entre 
otras maneras de interrelacionar contenidos. Todo el texto se desarrolla en un mismo eje temático, aunque pueden 
presentarse fallas en el uso de conectores. Hay un buen uso del lenguaje, aunque pueden encontrarse errores en la 
aplicación de algunas reglas de ortografía y puntuación.

4

En el texto se encuentra una idea central que se desarrolla de acuerdo con una intención comunicativa. El texto 
también posee una estructura básica, en otras palabras, es posible identificar una introducción al tema que se 
abordará, un desarrollo y una conclusión. Sin embargo, el texto no incluye toda la información necesaria (progresión 
temática), su organización no es completamente efectiva, o rompe la unidad al incluir temas que no se relacionan 
con el marco semántico que desarrolla. Se aprecia un uso aceptable del lenguaje (se aplican las reglas gramaticales 
más importantes).

Fuente: ICFES (2013). Presentación de resultados Saber Pro 2012 genéricas y específicas Educación. Taller 
Ministerio de Educación - Facultades de Educación, julio 30 de 2013, Auditorio Luis Carlos Galán

Competencias ciudadanas

Estas competencias, tal como lo señala el ICFES (2013)9, se centran en conocer y comprender los referentes 
de la Constitución Política de Colombia, identificar los derechos y deberes que la Constitución consagra, 
conocer la organización del Estado, analizar y evaluar la pertinencia y solidez de un enunciado; reconocer, 
contrastar y valorar distintas perspectivas; así como comprender que los fenómenos sociales y sus solucio-
nes son multidimensionales y reconocer interacciones entre estas dimensiones. 

El año 2012 el promedio obtenido por la Universidad en relación con la población total es mayor que el 
77.6% de los puntajes promedios. Atendiendo al valor de la desviación estándar, el 5% de las instituciones 
tiene un puntaje significativamente mayor que el promedio obtenido por la Universidad.

El año 2013 el promedio obtenido por la Universidad Pedagógica Nacional en relación con la población total 
es mayor que el 72.9% de los puntajes promedios. Atendiendo al valor de la desviación estándar, el 4% de 
las instituciones tiene un puntaje significativamente mayor que el promedio obtenido por la Universidad.

Tabla 8. Resultados comparados de la prueba de competencias ciudadanas 
UPN con grupo de referencia Educación 2012-2013

Referentes Año 2012 Año 2013

Mínimo Educación 8,71 8,5

Promedio Educación 9,62 9,54

UPN 10,38 10,21

Máximo Educación 12,32 10,89

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

9	 ICFES	(2013).	Presentación	de	resultados	Saber	Pro	2012	genéricas	y	específicas	Educación.	Taller	Facultades	de	Educación	–	Ministerio	de	
Educación	Nacional,	julio	30	de	2013,	Auditorio	Luis	Carlos	Galán.
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Gráfica 9. Resultados comparados de la prueba de competencias ciudadanas 
UPN con grupo de referencia Educación 2012-2013

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

En los dos años, la media obtenida en la Universidad es mayor que la media obtenida por el grupo de Edu-
cación y en 2013, con resultados próximos al máximo nivel para el grupo de referencia educación (diferen-
cia menor a una unidad). 

Gráfica 10. Distribución por quintiles en la prueba de competencias ciudadanas UPN 2012-2013

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

Igualmente, en relación con la población que presentó la prueba de competencias ciudadanas, se aprecia 
que la mayoría de los estudiantes de la Universidad se ubican en los quintiles Q4 y Q5.

Competencia Lectura Crítica

Este módulo evalúa competencias relacionadas con la capacidad para leer de manera analítica y reflexiva. 
Implica comprender los planteamientos expuestos en un texto e identificar sus perspectivas y juicios de valor. 
Lo anterior exige que el lector identifique y recupere información presente en uno o varios textos, construya 
su sentido global, establezca relaciones entre enunciados y evalúe su intencionalidad. 

En el año 2012 el promedio obtenido por la Universidad en relación con la población total es mayor que el 
81.2% de los puntajes promedios. Atendiendo al valor de la desviación estándar, el 4% de las instituciones 
tiene un puntaje significativamente mayor que el promedio obtenido por la UPN. 
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Tabla 9. Resultados comparados de la prueba de lectura crítica UPN con grupo de referencia Educación 2012-2013

Referentes Año 2012 Año 2013

Mínimo Educación 8,7 8,78

Promedio Educación 9,65 9,81

UPN 10,48 10,54

Máximo Educación 12,97 11,23

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

En el año 2013 el promedio obtenido por la Universidad en relación con la población total es mayor que el 
78.9% de los puntajes promedios. Considerando el valor de la desviación estándar, el 6.6% de las institucio-
nes tiene un puntaje significativamente mayor que el promedio obtenido por la Universidad.

Gráfica 11. Resultados comparados de la prueba de lectura crítica UPN con grupo de referencia Educación 2012-2013

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

En los dos años, la media obtenida en la Universidad es mayor que la media obtenida por el grupo de refe-
rencia de educación. En relación con la población que presentó la prueba se encuentra que la mayoría de los 
estudiantes de la Universidad se ubican en los quintiles Q4 y Q5, tal como se aprecia en la siguiente gráfica.

Gráfica 12. Distribución por quintiles en la prueba de competencia Lectura Crítica UPN 2012-2013

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.
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Competencia Inglés

Este módulo evalúa la competencia para comunicarse efectivamente en inglés. Estas competencias, alineadas 
con el Marco Común Europeo, clasifican a los examinados en cuatro niveles de desempeño A1, A2, B1, B2.

Tabla 10. Resultados comparados de la prueba en Inglés UPN con grupo de referencia Educación 2012-2013

Referentes Año 2012 Año 2013

Mínimo Educación 8,88 9,07

Promedio Educación 9,87 9,91

UPN 10,33 10,25

Máximo Educación 13,58 13,52

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

En el año 2012, el promedio obtenido por la Universidad en relación con la población total es mayor que el 
62.1% de los puntajes promedios. Atendiendo al valor de la desviación estándar, el 18% de las instituciones 
tiene un puntaje significativamente mayor que el promedio obtenido por la Universidad.

En el año 2013, el promedio obtenido por la Universidad en relación con la población total es mayor que el 
60.8% de los puntajes promedios. Atendiendo al valor de la desviación estándar, el 17% de las instituciones 
tiene un puntaje significativamente mayor que el promedio obtenido por la Universidad.

Gráfica 13. Resultados comparados de la prueba de competencia Inglés 
UPN con grupo de referencia Educación 2012-2013

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

En los dos años, la media obtenida por los estudiantes de la Universidad es mayor que la media obtenida 
por el grupo de referencia de educación. En relación con la población que presentó la prueba se encuentra 
que la mayoría de los estudiantes de nuestra intitución se ubican en los quintiles superiores (Q4 y Q5), tal 
como se aprecia en la siguiente gráfica.
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Gráfica 14. Distribución por quintiles en la prueba de competencia Inglés UPN 2012-2013

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013.

En relación con los niveles, los estudiantes de la Universidad se encuentran ubicados especialmente en 
los niveles A1, A2 y en menor proporción en los niveles B1 y B+, tal como se visualiza en la siguiente gráfica.

Gráfica 15. Distribución por niveles en la prueba de Inglés UPN 2012-2013

Fuente: ICFES Resultados agregados 2012 y 2013. 

Nota: A- es el nivel más bajo y B+ el más alto.

Lo anterior significa, que los estudiantes, para el caso del Nivel A1, son capaces de comprender y utilizar 
expresiones cotidianas de uso frecuente, puede presentarse a sí mismo y a otros, dar información básica y 
puede relacionarse de forma elemental cuando su interlocutor habla despacio y con claridad. En el caso del 
Nivel A2, los estudiantes son capaces de comprender frases y expresiones de uso frecuente, sabe comuni-
carse cuando lleva a cabo tareas cotidianas que requieran intercambios sencillos y directos de información 
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y sabe describir de manera sencilla aspectos de su pasado y de su entorno, así como cuestiones relaciona-
das con sus necesidades inmediatas. 

Para el caso del nivel B1, los estudiantes son capaces de comprender puntos principales de textos claros 
y en lengua estándar que tratan de cuestiones cotidianas, sabe desenvolverse en situaciones que pueden 
sufrir durante un viaje, es capaz de producir textos sencillos coherentes sobre temas familiares o de inte-
rés personal y puede describir experiencias, acontecimientos, deseos o aspiraciones, así como justificar de 
manera breve sus opiniones o explicar sus planes.

Para el caso de los estudiantes que se ubican en los niveles A- y en el B+, se señala que son quienes, en el 
primer caso, no alcanzan el nivel A1; o superan el nivel B1 en el segundo.
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5

PROGRAMAS EN PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 
CON FINES DE ACREDITACIÓN (PRIMERA VEZ)

La Universidad, expresando su aspiración de fortalecer y visibilizar los logros generados en la calidad de sus 
proyectos curriculares y en concordancia con los Planes de Desarrollo Institucional 2009-2014 y 2014-2019, 
adelanta las acciones necesarias para la acreditación de los programas que cumplen con las condiciones 
iniciales para tal reconocimiento:

Tabla 11. Programas en proceso de autoevaluación con fines de acreditación (primera vez)

Facultad Programas en proceso de autoevaluación con 
fines de acreditación

Resolución Registro Calificado vigente (día/
mes/año)

Ciencia y Tecnología

Maestría en Tecnologías de la Información 
Aplicadas a la Educación

5265 del 25/06/2010

Maestría en Docencia de la Matemática 6444 del 23/07/2010

Maestría en Docencia de la Química 8068 del 14/09/2010

Bellas Artes
Licenciatura en Artes Escénicas 4878 del 16/06/2010

Licenciatura en Música 4598 del 10/06/2010

Educación Maestría en Educación 6445 del 23/07/2010

Educación Física
Licenciatura en Deporte 16396 del 18/11/2013

Licenciatura en Recreación y Turismo 13877 del 08/10/2013

Fuente: Oficina Aseguramiento de la Calidad, 2014.
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6

CENTRO Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

La investigación impulsada por la Subdirección de Gestión de Proyectos - Centro de Investigaciones de la 
Universidad ha estado dirigida hacia la construcción y consolidación permanente de una comunidad aca-
démica que produzca conocimientos educativos y culturales pertinentes, con miras al aporte y desarrollo 
de concepciones, teorías, estrategias y prácticas científicas y pedagógicas innovadoras y que, a su vez, 
interprete y transforme el contexto sociopolítico y cultural de la educación, así como su dinámica interna. 

Los grupos de investigación, por su parte, constituyen la célula básica de la investigación en la Universidad. 
Están conformados por profesores, estudiantes, egresados e investigadores externos. Su sostenibilidad y 
solidez está fundada en los proyectos de investigación, los eventos de socialización y apropiación social del 
conocimiento, así como las publicaciones de sus avances y desarrollos. Desde estas acciones dan cuenta 
de los aportes a la construcción de conocimiento socioeducativo y pedagógico, y contribuyen al desarrollo 
y fortalecimiento de las acciones misionales de la universidad. De acuerdo con la medición del año 2013 
de Colciencias, la Universidad cuenta con 39 grupos de investigación reconocidos. El histórico de grupos 
de investigación de la Universidad categorizados y reconocidos por Colciencias en los últimos cuatro años 
se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 12. Total grupos registrados y categorizados en Colciencias de la UPN 2010 – 2013

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013

Categorizados y Reconocidos en Colciencias 59 67 66 39

Fuente: Subdirección Gestión de Proyectos-CIUP, 2014
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Respecto a la gestión institucional de la investigación, la convocatoria interna de grupos (tabla 13) ha tenido 
un comportamiento correlacionado con los requisitos y criterios establecidos en cada convocatoria. El com-
portamiento de los últimos siete (7) años se muestra a continuación.

Tabla 13. Relación de proyectos presentados y aprobados

Convocatoria Proyectos presentados Proyectos aprobados

2008 85 60

2009 81 59

2010 74 50

2011 89 67

2012* 84 38

2013* 108 30

2014 34 21

Fuente: Reporte Subdirección ciup, diciembre 2014.

Nota: Para las convocatorias 2012 y 2013 los datos no contienen las mismas propiedades de las demás 
vigencias, dado que en la primera convocatoria de cada una de ellas, se generó un número significativo 

de proyectos no aprobados, razón por la cual se desarrolló una convocatoria adicional en la misma 
vigencia que condujo a que un gran porcentaje de ellos se presentaran nuevamente; por ende no se 

podrían considerar como nuevas propuestas para establecer porcentajes de aprobación. 

En tal sentido, no se establece un porcentaje de presentación y aprobación según vigencia, dado que no 
es posible comparar estadísticamente estos datos, pues las convocatorias internas de investigación no tie-
nen las mismas propiedades. Igualmente, es necesario precisar que en el año 2012 y 2013 se adelantaron 
dos convocatorias, mientras que en las vigencias de 2008 a 2011, se adelantó una convocatoria por año y 
en cada caso operaron diferentes criterios en los procesos de evaluación y aprobación; aclarando que un 
mismo proyecto puede presentarse en más de una vigencia cuando éste no ha sido aprobado. En el mismo 
sentido, cada convocatoria se diferencia de la otra en relación con sus modalidades, referentes y criterios 
de selección, lo que incide en el número de propuestas aprobadas. 

Dentro de los aspectos que se han contemplado en las convocatorias de los últimos años y que definen las 
orientaciones diferenciales, se pueden resaltar:

 • Categorización de los grupos en el Sistema de Información ScienTI de Colciencias.

 • Procesos y umbrales de puntación de evaluación de pares académicos para que las propuestas sean 
candidatas a aprobación.

 • Recursos destinados a cada propuesta según su modalidad y los alcances esperados: Por ejemplo, en 
algunas vigencias se ha otorgado un monto más alto de financiación a cada proyecto, lo cual reduce 
el número de propuestas aprobadas.

 • Procesos de aval de las unidades académicas para las propuestas presentadas. Este proceso se 
empezó a implementar en las últimas convocatorias, lo cual generó un nuevo filtro en la aprobación 
de las propuestas.
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 • Criterios o puntajes establecidos en los términos de referencia de cada convocatoria, que pueden afec-
tar el proceso de número de proyectos aprobados: en los casos en que se incrementa la exigencia en el 
puntaje mínimo aprobatorio, se afecta el número de proyectos aprobados.

 • Número de integrantes y dedicación de horas semanales por propuesta en cada equipo de trabajo.

 • Duración en tiempo de las propuestas de investigación (algunas se formulan para más de una vigencia).

Lo anterior se puede reconocer en los datos de lo acontecido en la convocatoria 2014, por cuanto las pro-
puestas presentadas fueron 34, los proyectos aprobados 21, para un porcentaje de aprobación del 61,76 %. 
Si bien se desarrolló una sola convocatoria el porcentaje de aprobación vuelve a incrementarse en relación 
con lo sucedido en el año 2013.

Por su parte, la relación entre proyectos aprobados y proyectos ejecutados nos muestra que en cada vigen-
cia hay un número mayor de estos últimos debido a que algunas convocatorias han dado la posibilidad de 
desarrollar proyectos hasta por dos años, tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 14. Relación entre proyectos aprobados y ejecutados

Año 2009 2010 2011 2012 2013

Proyectos aprobados 59 50 67 38 30

Proyectos ejecutados* 73 55 80 55 35

Fuente: Reporte Subdirección ciup, diciembre 2014.

*Se incluyen los proyectos de investigación cuya duración en tiempo para su desarrollo 
se estipuló en más de una vigencia para cada uno de los años señalados.

Una variable que revela la calidad de nuestros proyectos de investigación de carácter cofinanciado es el 
porcentaje de aprobación de las propuestas de la entidad que se encarga de financiación externa por exce-
lencia de la investigación en el país: Colciencias. Tal como se revela en la siguiente tabla, el porcentaje de 
aprobación promedio es del 73 % para el periodo 2010-2013.

Tabla 15. Relación proyectos presentados y aprobados por Colciencias

Año Número de proyectos de investigación 
presentados a Colciencias

Número de proyectos aprobados por 
Colciencias

2010 7 7

2011 3 3

2012 7 4

2013 5 2

Total 22 16

Porcentaje de aprobación 73 %

Fuente: Reporte Subdirección ciup, diciembre 2014.
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Además de los aportes recibidos para el desarrollo de la investigación por parte de Colciencias, la Universidad ha 
logrado la cofinanciación de 29 proyectos de investigación desde el año 2009, en los cuales ha aportado aproximada-
mente el 9 % de los recursos y ha contado con aportes de diversos tipos de entidades, tanto públicas como privadas 
—varias de ellas de carácter internacional— en un porcentaje del 91 %. El valor total de los recursos, por casi quince 
mil millones para este periodo, expresa también la credibilidad con que cuenta la universidad para lograr dicha cofi-
nanciación. En la tabla n.º 16 se incluye la discriminación de los proyectos, las entidades participantes, el valor total y 
la distribución de los aportes de cada una de las partes involucradas.

Tabla 16. Relación proyectos cofinanciados, según entidad cofinanciadora y recursos

N.°
CONTRATO 

O 
CONVENIO

SUSCRITO ENTRE 
UPN Y 

NOMBRE DEL 
PROYECTO

AÑO 
FIRMA VALOR TOTAL APORTE UPN

APORTE 
ENTIDAD(ES)

FINANCIADORA(S)

1 420
U. Distrital, 
Colciencias

El conocimiento 
profesional de 
los profesores 
de ciencias de 
primaria sobre 

el conocimiento 
escolar en el distrito 

capital

2009

$ 352 821 908 $ 217 724 122 $ 135 097 786

2 244

Departamento de 
Cundinamarca, 

Fundación para la 
Educación Superior, 
Fundación fes Social

Programa Ondas 
Cundinamarca

$ 177 750 000 $ 35 000 000 $ 142 750 000

3 832 Colciencias 
Jóvenes 

investigadores
$ 35 776 800 $ 7 155 360 $ 28 621 440

4 837

Colciencias, 
Universidad 

Francisco de Paula 
Santander

Jóvenes 
investigadores

$ 17 888 400 $ 0 $ 17 888 400

5 38 Municipio de Chía Programa Ondas

2010

$ 108 000 000 $ 21 600 000 $ 86 400 000

6 1 Fundación fes Social Programa Ondas $ 12 000 000 $ 0 $ 12 000 000

7 12 Colciencias Programa Ondas $ 120 000 000 $ 60 000 000 $ 60 000 000

8 136

Departamento de 
Cundinamarca, 

Secretaría de 
Educación

Programa Ondas $ 440 000 000 $ 60 000 000 $ 230 000 000
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N.°
CONTRATO 

O 
CONVENIO

SUSCRITO ENTRE 
UPN Y 

NOMBRE DEL 
PROYECTO

AÑO 
FIRMA VALOR TOTAL APORTE UPN

APORTE 
ENTIDAD(ES)

FINANCIADORA(S)

9 428 Colciencias
Autorregulación 

del aprendizaje en 
ambientes web

2011

$ 333 804 700 $ 171 104 700 $ 162 700 000

10 363 Colciencias

Estudio del papel 
de los escenarios 
y ambientes de 

aprendizaje de las 
matemáticas en 
los procesos de 
inclusión en las 

clases

$ 322 868 000 $ 202 660 000 $ 120 208 000

11 285 Colciencias Programa Ondas $ 90 000 000 $ 0 $ 90 000 000

12 74 Colciencias
Jóvenes 

investigadores
$ 166 860 000 $ 33 372 000 $ 133 488 000

13 409
U. del Valle, 

Colciencias, unal

Estudio exploratorio 
sobre el aprendizaje 

de la secuencia 
numérica de conteo 

en el lenguaje de 
señas, en niños 

sordos

$ 161 107 000 $68.877.000 $ 92 230 000

14 320 Colciencias Programa Ondas $ 60 500 000 $ 5 500 000 $ 55 000 000
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N.°
CONTRATO 

O 
CONVENIO

SUSCRITO ENTRE 
UPN Y 

NOMBRE DEL 
PROYECTO

AÑO 
FIRMA VALOR TOTAL APORTE UPN

APORTE 
ENTIDAD(ES)

FINANCIADORA(S)

15 704
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

2012

$ 29 000 000 $ 15 000 000 $ 14 000 000

16
Acta 

adicional 
001

Fundación 
Universidad Central

Red de 
modelamiento y 
representación 

formal en 
matemática

$ 105 911 920 $ 35 911 920 $ 70 000 000

17 399 Colciencias

Conjeturas y 
organización 
del contenido 

matemático en clase

$ 251 116 030 $ 147 316 030 $ 103 800 000

18 3214
Secretaría de 

Educación Distrital

Procesos de 
educación 

ambiental desde los 
prae, los proyectos 

de investigación 
y la Red Juvenil 

Ambiental

$ 708 500 000 $ 40 000 000 $ 668 500 000

19 531 Colciencias

Programa colombo-
brasileño de 

formación de 
profesores de 
ciencias en la 

interfaz universidad-
escuela

$ 133 639 360 $ 47 992 000 $ 85 647 360

20 647 Colciencias Programa Ondas $ 140 000 000 $ 40 000 000 $ 100 000 000

21 435 Colciencias Programa Ondas $ 220 000 000 $ 40 000 000 $ 180 000 000

22 9 Colciencias
Jóvenes 

investigadores
$ 19 281 600 $ 3 856 320 $ 15 425 280
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N.°
CONTRATO 

O 
CONVENIO

SUSCRITO ENTRE 
UPN Y 

NOMBRE DEL 
PROYECTO

AÑO 
FIRMA VALOR TOTAL APORTE UPN

APORTE 
ENTIDAD(ES)

FINANCIADORA(S)

23 959

Colciencias, 
Consorcio Niños, 
Niñas y Jóvenes 
constructores de 
Paz: Democracia, 

Reconciliación y Paz 
(cinde, Universidad 

de 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

2013

$ 5 881 837 874 $ 241 050 020 $ 5 640 787 854

24 296 Colciencias
Jóvenes 

investigadores
$ 20 401 200 $ 6 120 360 $ 14 280 840

25 547 Colciencias Programa Ondas $ 206 804 177 $ 60 000 000 $ 146 804 177

26 211

Departamento de 
Cundinamarca, 

Secretaría de 
Educación

Programa Ondas $ 247 560 000 $ 27 960 000 $ 219 600 000

27 212

Departamento de 
Cundinamarca, 

Secretaría de 
Educación

Formación en 
Ciencia, Tecnología 

e Innovación en 
la Comunidad 
Educativa de 

las Instituciones 
Educativas Oficiales 

de los Municipios 
no Certificados del 
Departamento de 

Cundinamarca
2013

$ 4 455 777 120 $ 0 $ 4 455 777 120

28
uam-bco-

upn 13

Banco Santander, 
Universidad 

Autónoma de Madrid

Acceso y 
Permanencia de 

los estudiantes de 
sectores más pobres 

y excluidos, en las 
Universidades de 
América Latina - 
Caso Colombia

$ 2 464 000

29 375 Colciencias 
Jóvenes 

investigadores – 
Semillero

2014 $ 49 444 000 $ 14 733 200 $ 34 710 800

TOTAL RECURSOS $ 14 868 650 089 $ 1 285 596 150 $ 13 568 757 939

Porcentaje de financiación 100 % 9 % 91 %

Fuente: Reporte Subdirección ciup, diciembre 2014.
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Según se aprecia en la tabla 17, el 2012 corresponde al año en que se firmó el mayor número de contratos o conve-
nios; no obstante es en el año 2013, donde los montos de financiación de los proyectos resultan más significativos.

Tabla 17. Relación proyectos cofinanciados

Año Número contratos/convenios

2009 4

2010 4

2011 6

2012 8

2013 6

2014 1

Total 29

Fuente: Subdirección ciup, diciembre 2014.

Grupos de investigación y líderes asociados

La investigación ha ganado terreno importante en la Universidad durante la última década. En relación con los gru-
pos categorizados y reconocidos, la Universidad cuenta con un número total de 39, los cuales como se detalla en la 
tabla 18 se distribuyen de la siguiente forma en las diferentes categorías de clasificación. Igualmente es de resaltar 
que los líderes asociados, de cada uno de estos grupos son profesores de amplia trayectoria y reconocimiento por su 
producción en el campo investigativo.

Tabla 18. Grupos de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional clasificados en el año 2013 y líderes asociados

N. º Nombre del grupo Lider Correo registrado por el grupo en ScienTI Clasificación

1 Grupo de Estilos Cognitivos Christian Hederich Martínez christian.hederich@gmail.com A

2
Grupo interinstitucional 

Ciencia, acciones y creencias 
UPN -UV

Luis Enrique Salcedo Torres salcedo@pedagogica.edu.co A

3 Educación y Cultura Política Martha Cecilia Herrera Cortés malaquita10@gmail.com A

4
Sujetos y Nuevas Narrativas en 
la investigación y enseñanza de 

las Ciencias Sociales

Nydia Constanza Mendoza 
Romero

nmendoza@pedagogica.edu.co A

5
Alternativas para la 

Enseñanza de las Ciencias: 
ALTERNACIENCIAS

Leonardo Fabio Martínez Pérez alternaciencias@yahoo.es A

6 COGNITEK
Luis Bayardo Sanabria 

Rodríguez
lubsan@gmail.com A
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N. º Nombre del grupo Lider Correo registrado por el grupo en ScienTI Clasificación

7
Filosofía y Enseñanza de la 

Filosofía
Germán Vargas Guillén gevargas@pedagogica.edu.co A

8
Representaciones y Conceptos 

Científicos. IREC.
Adriana Patricia Gallego Torres adpgallegot@udistrital.edu.co A

9
Historia de la Práctica 

Pedagógica en Colombia
Jesús Alberto Echeverri 

Sánchez
ghpp@yahoogroups.com A1

10
Investigación por las aulas 

colombianas (invaucol)
Gerardo Andrés Perafán 

Echeverri
anperafan@yahoo.com B

11
Biología, Enseñanza y 

Realidades
Guillermo Chona Duarte gchona@pedagogica.edu.co B

12 Filosofía, Sociedad y Educación Oscar Pulido Cortes oscar.pulido@uptc.edu.co B

13 Didáctica de la Matemática Leonor Camargo Uribe lcamargo@pedagogica.edu.co C

14
GIPELEC - Grupo de 

Investigación en Pedagogía, 
Lenguaje y Comunicación

José Ignacio Correa Medina jicorrea@pedagogica.edu.co C

15
Educación en Ciencias y 

Formación del Profesorado
María Cristina Cifuentes Arcila mcifuentes@pedagogica.edu.co C

16
Equidad y diversidad en 

educación
Sandra Patricia Guido Guevara sguido@pedagogica.edu.co C

17
Conocimiento Profesional del 

Profesor de Ciencias
Edgar Orlay Valbuena Ussa edgarorlay@hotmail.com C

18 Ludica, cuerpo y sociedad Juan Manuel Carreño Cardozo  C

19 Educación en la Complejidad Nhora Cardenas Puyo nhoracardenas@hotmail.com C

20 TECNICE
Luis Facundo Maldonado 

Granados
lufamagr@gmail.com C

21 CuestionArte Gloria Patricia Zapata Restrepo gloria.zapata@juanncorpas.edu.co C

22 Física y Matemática
José Orlando Organista 

Rodríguez
jorganistar@ucentral.edu.co C

23 Geopaideia
Elsa Amanda Rodríguez De 

Moreno
geopaideia@gmail.com D

24
Grupo de Investigación en 

Derechos Humanos Antonio 
Nariño y Álvarez

Boris Alberto Pinzón Franco b.pinzon@fuac.edu.co D

25
Grupo de Investigación en 
Hipermedia, Evaluación y 

Aprendizaje del Inglés
Esperanza Vera Rodríguez evera@pedagogica.edu.co D
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N. º Nombre del grupo Lider Correo registrado por el grupo en ScienTI Clasificación

26
Estudios en Educación 

Pedagogía y Nuevas 
Tecnologías

Martha Soledad Montero 
González

msjeroo94@gmail.com D

27
Cultura Democrática en la 

Institución Escolar
Gloria Socorro Calvo De Mina gcalvo@pedagogica.edu.co D

28 Moralia Marieta Quintero Mejia marietaqmg@gmail.com.com D

29
Educación, pedagogía y 

subjetividades
Patricia Judith Moreno 

Fernández
 D

30
Srrurrapu: Historia, Memoria y 

Representacion
Susana Eugenia Matallana 

Pelaez
susana.matallana@correounivalle.edu.co D

31
Grupo de Investigación en 
Hipermedia, minificción, 

literatura y lenguaje. HIMINI
Henry González Martínez grupohimini@yahoo.com D

32
Enseñanza del Lenguaje-

ELECDI
Jesús Alfonso Cárdenas Páez acardena@pedagogica.edu.co D

33
América Latina: 

transformaciones, dinámicas 
políticas y pensamiento social 

Miguel Angel Beltrán Villegas grupolatinoamericano@yahoo.com Reconocido

34 Grupo Física y Cultura Juan Carlos Orozco Cruz orozco@pedagogica.edu.co Reconocido

35

Trayectos y Aconteceres: 
Estudios del ser y el que 

hacer del maestro desde la 
pedagogía

Paola Andrea Roa Garcia info@trayectosyaconteceres.org Reconocido

36
Los Estudios Ciencia-tecnologia 
-Sociedad y la Responsabilidad 

Social Profesional
Patricia Duque Cajamarca csociales@unicolmayor.edu.co Reconocido

37
Grupo de Investigación en 

Evaluación
Fabio De Jesús Jurado Valencia  Reconocido

38
Enseñanza de la Biología y 

Diversidad Cultural
Norma Constanza Castaño 

Cuellar
ccastano@pedagogica.edu.co Reconocido

39 Didáctica y sus ciencias Yolanda Ladino Ospina ladino@pedagogica.edu.co Reconocido

Fuente: ScienTI de Colciencias, 2014
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7

PROFESORES DE LA UPN 

Del periodo 2010-I al periodo 2014-I, la Universidad incrementó su cuerpo docente de 935 profesores a 1027 profe-
sores (tabla 19). En el primer periodo del 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 profe-
sores que se jubilaron, pero en el 2013 se realizó un concurso docente que logró un incremento leve en el número de 
profesores de planta (9). Para el mismo periodo los profesores de tiempo completo ocasional se incrementaron en un 
14,56 %, debido a que la planta docente no logra cubrir las actividades propias de la Universidad.

En relación con los profesores de medio tiempo, la Universidad conserva el mismo número de profesores de planta 
en esta modalidad y dedicación desde el primer periodo académico de 2010, mientras que los profesores ocasiona-
les 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 respecto a los profesores contrata-
dos por hora cátedra, se observa un incremento de 450 a 523 en su mayoría para asumir horas lectivas y tutorías de 
práctica docente. Cabe precisar que a través de la más reciente convocatoria de proyectos internos de investigación 
–noviembre de 2015– se buscó estimular el tránsito de profesores de cátedra a ocasionales, estableciendo éste como 
un requisito para la participación en aquellos proyectos que fuesen aprobados.

Tabla 19. 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.
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La discriminación por unidad académica se describe a continuación. Tal como se aprecia en la tabla 20 y en la gráfica 
16, las facultades de Ciencia y Tecnología, Educación y Humanidades concentran el más alto número de profesores 
dado que son las unidades académicas que cuentan con el mayor número de programas y de estudiantes. La Facultad 
de Ciencia y Tecnología ofrece siete programas de pregrado y seis de posgrado distribuidos en cuatro departamentos.

Tabla 20. Número de profesores por unidad académica, período 2010-2014

Unidad Académica

20
10

-I

20
10

-II

20
11

-I

20
11

-II

20
12

-I

20
12

-II

20
13

-I

20
13

-II

20
14

-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.

Gráfica 16. Distribución de profesores por unidad académica y período 2010-1-2014-1

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad y Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje-ciarp, 2014.
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La Facultad de Educación ofrece cuatro pregrados y cinco posgrados. Los pregrados se agrupan en el Departamento 
de Psicopedagogía que concentra el mayor número de profesores de las unidades académicas de la Universidad pero 
que no registra crecimiento en el periodo; al contrario, se aprecia una disminución de profesores 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, porque 
varios de los profesores de esta dependencia se ocupan del Doctorado Interinstitucional de Educación, sumado al 
importante crecimiento de la matrícula generado en los últimos años.

La Facultad de Humanidades ofrece cuatro pregrados y dos maestrías organizados en dos departamentos: Lenguas y 
Ciencias Sociales. En ambos se registra un incremento de profesores, aunque el segundo tuvo un crecimiento mayor 
que el primero, debido a la necesidad de ampliar el número de profesores vinculados a la Licenciatura en Filosofía; 
programa creado recientemente.

Las Facultades de Educación Física y Bellas Artes son las más pequeñas en número de programas y estudiantes; cada 
una ofrece tres licenciaturas y aunque la primera concentra la mayor cantidad de estudiantes, la segunda registra un 
mayor incremento de profesores por las necesidades de formación en instrumento principal y armónico en la Licen-
ciatura en Música.

Con respecto a la formación del profesorado, se aprecia que la maestría es el nivel logrado de casi la mitad de los pro-
fesores vinculados a la universidad. Igualmente, se destaca un aumento en el número de profesores con doctorado 
y maestría (tabla 21). 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. Es de resaltar el importante porcentaje de doctores con 
que cuenta la universidad, considerando que este tipo de formación en el país sigue siendo minoritario. Esto se logró 
a partir del apoyo decidido de la institución para favorecer que un importante número de profesores lograrán adelan-
tar sus estudios doctorales.

Tabla 21. Distribución de profesores según nivel de formación, 2010-2014

Niveles de Formación

20
10

-I

20
10

-II

20
11

-I

20
11

-II

20
12

-I

20
12

-II

20
13

-I

20
13

-II

20
14

-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.

Con respecto a la relación entre el nivel de formación de los profesores, y su tipo de vinculación –de tiempo completo y 
medio tiempo– se aprecia un incremento de los profesores con título de doctor, pasando del 6% al 12%. Este aumento 
se logró gracias al importante número de las comisiones de estudio otorgadas a los profesores de planta desde el año 
2006. Cabe destacar que si bien hay variabilidad en los porcentajes totales por período, la universidad ha contado con 
hasta el 93% de profesores con formación posgradual (año 2011), tal como se aprecia en la tabla 22 y en la gráfica 17. 
Para el año 2014 este porcentaje es del 80%.
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Tabla 22. Porcentaje de profesores con título de doctorado, maestría y especialización 2010-2014

Nivel de formación

20
10

-I 
(%

)

20
10

-II
 (%

)

20
11

-I 
(%

)

20
11

-II
 (%

)

20
12

-I 
(%

)

20
12

-II
 (%

)

20
13

-I 
(%

)

20
13

-II
 (%

)

20
14

-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.

En relación con los profesores que poseen título de maestría, se observa un comportamiento variable entre el 51 % y el 
44 %. Esta variación en algunos periodos académicos 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 especialización, 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.

Gráfica 17. Número de profesores por nivel de formación 2010-2014 

Fuente: Oficina de Aseguramiento de la Calidad y Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje-ciarp, 2014.
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PRINCIPALES CONVENIOS INTERNACIONALES ACTIVOS

La Universidad Pedagógica Nacional, a través de la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ori, cuenta con pro-
gramas, proyectos y convenios de carácter internacional para el intercambio académico de estudiantes y docentes.

En cumplimiento con el objetivo de “fortalecer, incentivar y consolidar las comunidades educativas y las comunidades 
académicas en este ámbito, y promover la interacción con sus homólogos a nivel internacional”, la universidad busca 
enriquecer su docencia, investigación e internacionalización a través de los convenios formalizados con otras institu-
ciones, como se muestra en la tabla 23. En la actualidad la Universidad cuenta con 51 convenios vigentes con 49 uni-
versidades pertenecientes a diferentes países. En la tabla se presentan los convenios suscritos en los últimos tres años.

Tabla 23. Convenios internacionales, 2012-2014

AÑO CONVENIOS 
FORMALIZADOS UNIVERSIDAD EXTRANJERA

2012 8

Universidad Pedagógica Nacional de México

Universidad del Salvador, Argentina

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec)

Universidad Nacional de Salta, Argentina

Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina

Universidad de Sevilla, España

Pontificia Universidad de Católica do Rio Grande do Sul, Brasil
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AÑO CONVENIOS 
FORMALIZADOS UNIVERSIDAD EXTRANJERA

2013 9

Universidad Nacional de Atenas, Grecia

Universidad Nacional de Rosario, Argentina

UNIVATES, Brasil

Universidad Nacional del Litoral, Argentina

Pontificia Universidad Católica de Perú

Universidad de Valencia, España

Universidad de Vale do Rio dos Sinos, Brasil

Universidad Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 
(UNIJUÍ), Brasil

Universidad de la República, Uruguay

2014 4

Universidad de Reims Champagne- Ardenne, Francia 

Universidad Pedagógica Nacional de México, México

Universidad Estatal del Suroeste de Bahía, uesb, Brasil

Universidad de Murcia, España

Fuente: Oficina de Relaciones Interinstitucionales Universidad Pedagógica Nacional, 2014.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN EN EL MARCO DE 
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES

En el marco de estos convenios interinstitucionales de carácter internacional y de nuevas alianzas con otras organi-
zaciones, se ha adelantado un total de dieciséis proyectos de cooperación, ejecutados por las unidades académicas, 
tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 24. 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: 1) Proyecto de Digitalización de los Archi-
vos –capp desarrollado en convenio con las Universidad de Memphis y Texas en Arlington (EE.UU) y las universidades 
Industrial de Santander y de Antioquia (Colombia); 2) Proyecto liderado del Grupo de Pedagogía Urbana y Ambiente 
en convenio con varias instituciones (unam de México, Instituto de Estudios Ambientales de Costa Rica, Universidad 
Simón Bolívar y Universidad de Táchira de Venezuela, Universidad de Rio de Janeiro de Brasil y el Instituto de Estudios 
Ambientales de Argentina; 3) Proyecto liderado por el grupo de “Historia de las prácticas pedagógicas” 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).
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En la Facultad de Humanidades se destaca el proyecto del Departamento de Lenguas titulado Incomprensión e incer-
tidumbre en la adquisición y uso de información científica escrita: procesos cognitivos y aplicaciones, el cual se adelanta 
conjuntamente con la Universidad de Alcalá. En el Departamento de Ciencias sociales el Grupo de Investigación sobre 
Pensamiento Español y Latinoamericano –GIPEL, adelanta un proyecto con la Universidad Complutense de Madrid 
(España); este mismo departamento desarrolla un 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); y 
así mismo se lleva a cabo el proyecto Concepción e Imagen de Ciudad: Una indagación desde la Educación en conve-
nio entre varias instituciones: Universidad Distrital Francisco José de Caldas y Universidad de Antioquia de Colombia, 
Universidad de San Paulo, Federal de Goiá y 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: 1) 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); 2) Sujetos de la educación reconocidos, protegidos 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-Argentina (flacso) de Argentina; 3) Subjetividades Políticas y Movimientos Sociales en defensa de la Universidad 
Pública (México- Colombia) con la Universidad Nacional Autónoma de México –UNAM; 4) Prácticas pedagógicas alter-
nativas, 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, y la Universidad Centroamericana (casc/uca) de Nicaragua. 

En la Facultad de Ciencia y Tecnología desde el Departamento de Matemáticas se desarrolla el proyecto “Estudio del 
Papel de los Escenarios y Ambientes de Aprendizaje de las Matemáticas en los Procesos de Inclusión” en convenio con 
Colciencias, la Universidad de Aalborg (Dinamarca) y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas (Colombia). Tam-
bién se desarrolla el 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 la Universidad de Estadual Paulista Júlio De Mesquita Filho, Brasil.
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CONVENIOS ACTIVOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO

La universidad en la actualidad cuenta con siete convenios en ejecución con diferentes tipos de entidad: educativas 
(Normales Superiores), institutos de investigación educativa y pedagógica, ministerios, organizaciones sociales, coo-
perativas, entre otros. En la siguiente tabla se discriminan estos convenios o contratos, indicando modalidad, insti-
tución, objeto y período de vigencia.

Tabla 25. Convenios activos con el sector productivo 2012 – 2014

CONVENIOS/CONTRATOS EN EJECUCIÓN

N.º CONTRATO 
O CONVENIO TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE OBJETO FECHA FIRMA FECHA 

TERMINACIÓN

1 2
Convenio Marco 
Proyecto PARES

La Universidad 
Pedagógica Nacional 
y Escuelas Normales 

Superiores

Establecer el marco para 
desarrollar el Proyecto Alianzas 
Regionales Sostenibles 
(Proyecto PARES) en alianza 
estratégica entre la Universidad 
y las Escuelas Normales 
Superiores. 

5 de marzo 
de 2012

Duración de cinco 
(5) años y se 

renovará de forma 
automática por 

periodos iguales

2 7 Convenio
ENS Nuestra Señora 

de la Paz

Establecer el marco para 
ampliar y fortalecer la 
cooperación entre la 
Universidad y la Escuela 
Normal Superior Nuestra 
Señora de la Paz, con 
el fin de desarrollar en 
forma conjunta proyectos 
de carácter pedagógico, 
investigativo, académico, 
científico, tecnológico, técnico, 
administrativo y cultural en los 
campos de especialidad de 
cada una de las instituciones, 
para beneficio de docentes, 
estudiantes y funcionarios.

29 de 
septiembre 

de 2014

Duración de cinco 
(5) años
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CONVENIOS/CONTRATOS EN EJECUCIÓN

N.º CONTRATO 
O CONVENIO TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE OBJETO FECHA FIRMA FECHA 

TERMINACIÓN

3
Convenio Marco de 

Cooperación

Instituto para 
la Investigación 
Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico 
- IDEP

Aunar esfuerzos que posibiliten 
el intercambio académico 
de docentes y/o directivos 
docentes con experiencias 
pedagógicas significativas.

17 de 
diciembre de 

2014

17 de Diciembre 
de 2019

4 126
Convenio 

Interadministrativo
Ministerio de Cultura

“Supervisión de Proyectos 
Apoyados por el Programa 
Nacional de Concertación 
2015”

02 de febrero 
de 2015

16 de noviembre 
de 2015

5 19
Contrato de 

Prestación de 
Servicios 

Grupo Posso S.A.

Implementación de un curso 
de castellano lectoescrito 
para personas sordas, Nivel I, 
con el fin de mejorar procesos 
de lectura y escritura y con 
ellos potenciar su capacidad 
de comprensión lectora que 
redundará en el desempeño 
humano en los contextos 
laboral y social

14 de febrero 
de 2015

4 de junio de 2015

6 4 Convenio
CANAPRO 

(Cooperativa Casa 
Nacional Del Profesor)

Establecer las bases de 
cooperación entre la 
Universidad y canapro para 
adelantar programas de 
extensión, particularmente 
cursos de idiomas propuestos 
por el Centro de Lenguas de 
la Universidad, que aporten a 
la formación de los docentes 
afiliados y sus familias, con 
el objetivo de incrementar 
su capital cultural, en virtud 
del reconocimiento que el 
contexto contemporáneo, los 
procesos de globalización y 
de apertura de la economía, 
la comunicación intercultural 
y el alto ritmo del progreso 
científico y tecnológico, exigen 
una respuesta de las entidades 
educativas para la atención al 
desarrollo de competencias 
comunicativas en la lengua 
extranjera, de tal modo que 
se posibilite cada vez más 
la participación en igualdad 
de condiciones en la cultura 
global.

7 de 
noviembre de 

2014

27 de enero de 
2016
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CONVENIOS/CONTRATOS EN EJECUCIÓN

N.º CONTRATO 
O CONVENIO TIPO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE OBJETO FECHA FIRMA FECHA 

TERMINACIÓN

7 198 Contrato
FIDUCOLDEX S.A. 

vocera del patrimonio 
autónomo FONTUR

Desarrollar un curso del 
idioma de Chino Mandarín, 
en cinco niveles, hasta para 
treinta (30) personas, dirigido 
a prestadores de servicios 
turísticos relacionados con este 
mercado; prioritariamente, 
al personal vinculado a las 
agencias de viajes que hacen 
parte del Memorando de 
Entendimiento, suscrito entre 
la Administración Nacional del 
Turismo de China y el Ministerio 
de Comercio, Industria y 
Turismo de Colombia.

12 de julio de 
2012 

12 julio de 2015

Fuente: Subdirección de Asesorías y Extensión, 2015.
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SISTEMAS 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 aplicativos que respaldan los procesos académicos y administrativos. Estas herra-
mientas 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 académica, 
talento humano, financiera y administrativa, transferencia del conocimiento, calidad y planeación, interna-
cionalización, entre otras. Las distintas unidades académicas y administrativas alimentan los sistemas de 
información y, es a partir de esa información, que se realizan las consultas de datos y generación de reportes.

Para ello, se han desarrollado en los distintos módulos de sistemas la generación de reportes estadísticos 
a los cuales pueden acceder los distintos miembros de las áreas administrativas y unidades académicas, 
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.

Los sistemas de información con que cuenta la universidad están en servidores Cisco con un sistema de vir-
tualización sobre Linux. Los sistemas de información que manejan la totalidad de los datos son los siguientes: 
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Tabla 26. Aplicaciones y sistemas de información

APLICACIONES Y SISTEMAS

siafi (Sistema Integrado de Administración Financiera): Administra toda la información financiera de la universidad. Además, 
en este se hace liquidación de matrícula y generación de recibos (instituto Pedagógico Nacional (ipn), liquidación y generación 
de recibos de matrícula tanto de alumnos nuevos como antiguos de pregrado y posgrado, y también se generan recibos (Centro 
de Lenguas, certificaciones y constancias).

sigan (Sistema Integrado de Gestión Académica Normalizada): Sistema que administra y controla la información académica 
de los estudiantes de pregrado, está compuesto por los siguientes módulos:

1. Mares: Matrícula y registro.

2. Moises: Módulo de Inscripción y Selección de Estudiantes.

3. Fama: Facturación y Matrícula; módulo no puesto en servicio.

4. Espacios Físicos: Manejo de espacios físicos.

Desde el año 2007 está soportando la gestión académica de los estudiantes de pregrado, tiene componente cliente-servidor y 
Web. 

Sistema de Talento Humano: Administra el recurso humano de la universidad (funcionarios, docentes, trabajadores oficiales).

Se está desarrollando un módulo web para implementar la evaluación docente.

sire (Sistema de Registro): Sistema que únicamente funciona cliente-servidor, soportó la gestión académica tanto de pregrado 
y posgrado desde el año 1985. Desde al año 2007 está soportando solo posgrado porque toda la parte de pregrado se migró al 
nuevo aplicativo (sigan) que se liberó en el año 2007.

Cordis (Sistema Gestión Documental): Administra la gestión documental de la universidad, teniendo en cuenta la tabla de 
retención documental.

Aplicativo Gestión Documental (orfeo): Software que administra la gestión documental de la universidad, teniendo en cuanta 
la tabla de retención documental, reemplazara al Cordis, se instaló el aplicativo con la asesoría de la fundación Coorelibree, 
fundación que desarrolló el aplicativo.

Saib Maxcal (software biblioteca): Software que administra los procesos de la biblioteca, circulación, préstamos y devolución, 
información topográfica (se reemplazará por el nuevo software koha).

koha (sistema de biblioteca): Sistema que administrara los procesos de la biblioteca, circulación, préstamos y devolución, 
información topográfica.

G.L.P.I. (Gestionnaire Libre de Parc Informatique): glpi es software libre distribuido bajo licencia gpl, que facilita la 
administración de recursos informáticos, permite registrar y administrar los inventarios del hardware y el software de una 
empresa, optimizando el trabajo de los técnicos gracias a su diseño coherente.

glpi incluye también software de mesa de ayuda para el registro y atención de solicitudes de servicio de soporte técnico, con 
posibilidades de notificación por correo electrónico a usuarios y al mismo personal de soporte, al inicio, avances o cierre de una 
solicitud.

Sistema Centro de Lenguas: Sistema que permite la inscripción de los estudiantes vía web. Administra la información 
académica (inscritos, registrados, matriculados, aplazados, cursos, notas y profesores) y financiera (recibos generados y 
cancelados) de los estudiantes del Centro de Lenguas.

secpa (Sistema de Evaluación por Competencias Personal Administrativo): Sistema que administra las evaluaciones del 
desempeño de los funcionarios de la Universidad Pedagógica Nacional, este sistema es de propiedad de la Fundación Vida 
Verdadera VIVE, que entregó los programas fuentes.

Sistema Instituto Pedagógico Nacional (inscripción ipn): Aplicación web que se encuentra implementada y en uso desde el 
año 2010, esta administra la inscripción de estudiantes, la elaboración de la hoja de matrícula y la generación de recibos de 
pago de matrícula y de pensión, se soporta en siafi.
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APLICACIONES Y SISTEMAS

Sistema de Transporte: Aplicación para el manejo de información del sistema de transporte de la universidad. Vehículos y su 
hoja de vida, alertas sobre impuestos a pagar y de mantenimientos necesarios, información de los conductores. También cuenta 
con un módulo para realizar la solicitud de vehículos. Además de las funcionalidades básicas, se añadió las funcionalidades de 
tareas programadas y envío de alertas vía e-mail con sus respectivos manuales.

pgil-sigi (Gestión de Proyectos de Investigación en Línea): Sistema que administra, la inscripción y autorización de usuarios, 
la inscripción y evaluación de propuestas de investigación (ciup, unidades académicas, pares, comités), la autogestión de hojas 
de vida de investigadores, el seguimiento de proyectos y la generación de reportes a partir de la información alojada en el 
módulo.

Dataley Sistema Académico ipn: Sistema que administra la parte académica del Instituto Pedagógico Nacional como 
procesamiento de notas, boletines e informes.

Sistema de Elecciones: Administra los procesos periódicos de elecciones de la universidad.

snies/spadies: Aplicación que permite la actualización periódica de tanto las bases locales como centrales del snies con la 
información de los aspirantes, admitidos, registrados y graduados de la universidad.

Portal web: Administración del portal institucional de la universidad, páginas de las facultadas, centro de lenguas, ipn.

Aplicación Escuela Maternal: Aplicación para la generación de recibos para pago de pensión, administración de recibos de 
pago para los funcionarios de la escuela maternal.

Sistema Ingreso y Verificación de Documentos de Admitidos Pregrado (dar): Sistema de registro de documentación para 
nuevos admitidos a la universidad, el cual almacena en un repositorio la información de cada uno de los admitidos en los 
diferentes semestres de la universidad.

Aplicativo Generación Recibos para Servicios Complementarios: Aplicación para la generación de recibos de servicios 
complementario tales como piscina, exámenes de laboratorio, Centro de Lenguas, etc.

Sistema Normatividad: Sistema que permite la consulta de la normatividad existente en la universidad.

Sistema de Registro de Entrada y Salida de Funcionarios y Visitantes: Sistema unificado para registrar la entrada y salida de 
funcionarios y visitantes a las instalaciones de la upn. También cuenta con un módulo para la generación de reportes.

Servicio web Banco Occidente: La dgsi implemento un servicio web que permite la verificación de las transacciones que se 
realizan con el Banco de Occidente.

Sistema de Carga de Documentos, ipn: Sistema que permite a los padres de familia de los estudiantes admitidos a los cursos 
del ipn la carga de los documentos requeridos para generar la liquidación de la matrícula. Así mismo, el sistema debe permitir 
que los funcionarios de la División Financiera puedan revisar y validar los documentos que han sido cargados.

Aplicación Evaluación Docente: Aplicación cuyo objetivo es permitir calificar a los docentes, calificarse a sí mismos frente a 
diferentes aspectos, permite autenticación de estudiantes por evaluación docente activa, evaluación de docente por factor 
asignado en su programa y las materias que el estudiante está cursando.

Aplicación Concurso Docente: Aplicación cuya función es llenar una hoja de vida virtual con una serie de producciones 
intelectuales generadas por los docentes que se registran en la aplicación, y su posterior revisión por un grupo de usuarios 
restringidos a los usuarios inscritos en su facultad.

Servicio web de sigan: Servicio web que permite extraer información de los estudiantes de la universidad.

Servicio web Terceros: Servicio web para actualizar la base de datos de siafi con los terceros como estudiantes admitidos o 
nuevos proveedores

Servicio web del Centro de Lenguas: Servicio web que sirve para extraer información de los estudiantes del Centro de Lenguas.

Aplicación de Valoración Docente: Sistema que administra la recepción, asignación a evaluadores y valoración de trabajos 
presentados por los docentes como revistas, libros, editoriales, etc. Para asignación de puntos a un docente.
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APLICACIONES Y SISTEMAS

Sistema de Acreditación: Sistema que apoya la elaboración de los diferentes documentos y el documento final para obtener la 
acreditación de los diferentes programas de la universidad.

PLATAFORMA BIENESTAR UNIVERSITARIO

Sistema Med: Maneja las historias clínicas de los estudiantes y funcionarios de la universidad, permite a todos los profesionales 
de la salud en la División de Bienestar Universitario tener un sistema de información para capturar datos como: manejo de citas 
e historia clínicas para Medicina, Psicología y Odontología.

Sistema de Registro de Eventos: Sistema para que los funcionarios se registren para participar en eventos de la universidad 
(despedida fin de año, día del funcionario).

Sistema de Restaurante (restaurante ingreso): Sistema que controla y administra los servicios de almuerzos subsidiados de los 
estudiantes y funcionarios.

Fuente: Subdirección de Gestión de Sistemas, noviembre del 2014.



Sinopsis de la institución

59

12

BIBLIOTECAS GENERALES Y ESPECIALIZADAS; SERVICIOS DE 
INFORMÁTICA OFRECIDOS A LA COMUNIDAD ACADÉMICA

La Universidad cuenta con una Biblioteca Central en donde se encuentra la colección general y centros de 
documentación y bibliotecas satélites. Estos últimos son unidades de información que se encuentran ubi-
cadas en diferentes puntos geográficos de las instalaciones de la Universidad. 

Las bibliotecas satélites, al igual que los centros de documentación, se especializan en temáticas relaciona-
das con la unidad académica a la que pertenecen. Estas dos unidades de información son especializadas, 
pero se diferencian por el tipo de material que manejan. 

Los centros de documentación se caracterizan por gestionar literatura gris y literatura recientemente actua-
lizada como trabajos de grado, monografías no publicadas, revistas, entre otros. Los centros de documen-
tación son los siguientes: 

 • Centro de Memoria Viva del Centro de la Investigación Educativa y Pedagógica de Colombia, ciup. 
Colección de los informes finales de investigación producidos por el Centro de Investigaciones de la 
Universidad Pedagógica.

 • Centro de Documentación de Ciencias Sociales, Cedecs, Facultad de Humanidades. Colección especia-
lizada en ciencias sociales. 

 • Centro de Estudios Geográficos Leonardo Pérez Castillo, Facultad de Humanidades. Colección espe-
cializada en geografía. 

 • Centro de Documentación en Enseñanza de las Ciencias, Cedenci, Facultad de Ciencia y Tecnología. 
Colección especializada en física 

 • Centro de Documentación en Matemáticas, Facultad de Ciencia y Tecnología. Colección especializada 
en matemáticas
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Las bibliotecas satélites contienen material bibliográfico publicado y son las siguientes: 

 • Biblioteca especializada en Bellas Artes, Facultad de Bellas Artes. Colección especializada en música y 
artes escénicas y artes visuales. 

 • Biblioteca especializada en Educación Física, Facultad de Educación Física. Colección Especializada en 
Educación Física, Deportes y Recreación. 

 • Biblioteca del Centro Regional Valle de Tenza. Colección especializada en biología, educación infantil, 
y educación física, deportes y recreación. 

 • Biblioteca Escolar. 

 • Biblioteca del Instituto Pedagógico Nacional, ipn. Colección general conformada en su mayoría por 
literatura y textos escolares.

Posee además una colección infantil de atlas, anuarios y material didáctico entre otros. También una ludo-
teca, una mapoteca y las colecciones de hemeroteca, referencia, documentos y tesis trabajadas en el colegio. 

Con respecto a los servicios de informática ofrecidos a la comunidad académica, la universidad cuenta con 
un número de 1706 equipos de cómputo. Este total incluye servidores, portátiles, microcomputadores de 
escritorio. 10 

En la siguiente tabla se discriminan estos equipos: 

Tabla 27. Equipos de cómputo

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

pc de escritorio 1553

pc portátiles 130

Servidores 23

Fuente: Subdirección de Gestión de Sistemas de Información, 2014.

Así mismo, la Universidad cuenta con salas de informática o computo en las distintas edificaciones desti-
nadas específicamente para el apoyo de los espacios académicos (ver tabla 28). 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.

Tabla 28. Salas de informática

N.° DEPENDENCIA SALA CANTIDAD

1 Biblioteca
Biblioteca Central (multimedia/Internet para usuarios 

internos)
55

2 Biblioteca
Biblioteca Central (para consulta de usuarios internos y 

externos)
24

10 Fuente: Documento sobre infraestructura tecnológica de la Universidad Pedagógica Nacional. Elaborado por la Subdirección de Gestión de 
Sistemas de Información (p. 2).
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N.° DEPENDENCIA SALA CANTIDAD

3 Biblioteca Centro Tiflotecnológico (para limitados visuales) 8

4 Bienestar Universitario Sala de Ajedrez 2

5 Centro de Lenguas Centro de Lenguas 24

6 Facultad de Ciencia y Tecnología cad 24

7 Facultad de Ciencia y Tecnología cidup 27

8 Facultad de Ciencia y Tecnología Biología 11

9 Facultad de Ciencia y Tecnología Física 23

10 Facultad de Ciencia y Tecnología Química 9

11 Facultad de Ciencia y Tecnología dma (sala informática) 9

12 Facultad de Ciencia y Tecnología dma (sala didáctica) 6

13 Facultad de Bellas Artes Bellas Artes 13

14 Facultad de Bellas Artes Artes Visuales 21

15 Facultad de Ciencia y Tecnología Valle de Tenza 11

16 Facultad de Educación Sala de Comunicación Aumentativa y Alternativa. 5

17 Facultad de Educación Centro de Informática Cifed 20

18 Facultad de Educación Física Valmaría 21

19 Facultad de Humanidades Hipermedial 21

20 Facultad de Humanidades Saudel 9

21 Facultad de Humanidades Laboratorio de Geografía 3

22 IPN ipn Crie 50

23 IPN ipn Bilingüismo 15

24 IPN ipn Aula Inteligente 50

25 Vicerrectoría Académica Itae 21

Fuente: Subdirección de Servicios Generales, 2013.
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TÍTULOS ADQUIRIDOS POR LA UNIVERSIDAD 
EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

En los últimos 5 años se adquirieron las siguientes subscripciones a revistas y bases de datos, discriminados por título, 
área del conocimiento, año, frecuencia, número de ejemplares y costo total y global.

Tabla 29. Suscripciones a revistas y bases de datos

Item ISSN TÍTULO ÁREA CONOCIMIENTO AÑO FREC. Ej. VALOR TOTAL

1 1133-9837 
Alambique Didáctica 

de las Ciencias 
Experimentales 

Enseñanza de las ciencias / 
enseñanza experimental / 
resolución de problemas / 
enseñanza de la biología / 
enseñanza de la química / 

enseñanza de la física 

2010 Trimestral 1 $ 496 990,00 

2 1131-995X 
Aula de Innovación 

Educativa 
Educación y pedagogía 2010 Mensual 1 $ 550 960,00 

3 1794-4724 
Avances en Psicología 

Latinoamericana 
Psicología 2010 Trimestral 1 $ 100 000,00 

4 0120-3576 
Coyuntura Económica 

Investigación 
Económica y Social 

economía / investigación 
económica / investigación 

socioeconómica 
2010 Semestral 1 $ 130 000,00 

5 0120-8446 Educación Hoy Educación y pedagogía 2010 Trimestral 1 $ 150 000,00 

6 1135-6308 
Eufonía Didáctica de la 

Música 
Música / enseñanza de la 

música 
2010 Trimestral 1 $ 436 190,00 

7 1133-9810 
Iber. Didáctica de las 

Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia 

Enseñanza de las ciencias 
sociales / enseñanza de la 

geografía / enseñanza de la 
historia 

2010 Trimestral 1 $ 491 590,00 
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Item ISSN TÍTULO ÁREA CONOCIMIENTO AÑO FREC. Ej. VALOR TOTAL

8 0121-6430 

Kinesis Ciencias del 
Deporte, Educación 

Física y Recreación N.° 
52-55 

Educación física / deporte / 
recreación 

2010 Irregular 1 $ 110 000,00 

9 1695-088 Mente y Cerebro Biología 2010 Bimestral 1 $ 430 000,00 

10 1657-9887 Monde Diplomatique Ciencias sociales 2010 Mensual 1 $ 80 000,00 

11 0030-3787 Mundo Electrónico Electrónica 2010 Mensual 1 $ 652 450,00 

12  No tiene 
National Geographic 

en Español 

Geografía / investigación 
científica / educación 

geográfica 
2010 Mensual 1 $ 90 000,00 

13 1692-4975 
Nuevas Hojas de 

Lectura  
Números 18, 19 y 21 

Lectura / enseñanza de la 
lectura 

2010 Irregular 1 $ 35 000,00 

14 0123-8854 
Revista de Estudios 

Sociales 
Ciencias sociales 2010 Irregular 1 $ 45 000,00 

15 0120-3084 Revista Javeriana Ciencias sociales 2010 Mensual 1 $ 150 000,00 

16 0120-0534 
Revista 

Latinoamericana de 
Psicología 

Psicología 2010 Cuatrimestral 1 $ 140 000,00 

17 0213-4802 
Scherzo Revista de 

Música 
Música 2010 10 año 1 $ 384 000,00 

18 1577-0834 
Tándem Didáctica de 

la Educación Física 
Educación física enseñanza de 

la educación física 
2010 Trimestral 1 $ 491 590,00 

19 1133-9853 
Textos Didáctica de 

la Lengua y de la 
Literatura 

Lenguas-enseñanza de la 
literatura 

2010 Irregular 1 $ 436 190,00 

20 1133-9853 
Uno Revista de 

Didáctica de las 
Matemáticas 

Enseñanza de las matemáticas 
/ matemáticas 

2010 Trimestral 1 $ 436 190,00 

21 1692-4053 
Revista Magisterio 

Educación y 
Pedagogía 

Educación y pedagogía / 
investigación educativa 

2013 Bimestral 1 $ 195 000,00 

VALOR TOTAL DE INVERSIÓN REVISTAS NACIONALES 21 $ 6 031 150,00 

1 

Base de 
Datos 
Wilson 

Omnifile full 
Text Mega 

Edition Web 
y ERIC 

 
Todas las áreas de programas 
académicos ofrecidos por la 

universidad 
2010 Anual  $ 

165 010 000,00

VALOR TOTAL DE INVERSIÓN REVISTAS NACIONALES Y BASES DE DATOS  $ 
171 041 150,00

Fuente: Subdirección de Biblioteca y Documentación, 2013.
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Bases de datos por suscripción

La Universidad cuenta además con la 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.

Imagen 1. Acceso a bases de datos

Fuente: http://www.pedagogica.edu.co/biblioteca/vercontenido.php?id=7647

ebsco

 • Academic Search Premier: Base de datos multidisciplinaria, cubre todas las áreas del conocimiento. Las áreas 
académicas que apoya son ciencias sociales, biología, electrónica, matemáticas, física, diseño tecnológico, quí-
mica, psicopedagogía, educación especial, educación y música. Por otra parte, contiene áreas temáticas rela-
cionadas con administración de empresas, astronomía, derecho, geología, ingeniería civil, ingeniería mecánica, 
salud, entre otras.

 • Education Research Complete: Base de datos especializada en educación y pedagogía, especialmente para 
investigación del área de educación. Los temas que se incluyen abarcan todos los niveles de educación desde la 
infancia hasta la educación superior, y todas las especialidades educativas, como educación multilingüe, educa-
ción para la salud y evaluaciones.

 • English Language Learner Reference Center (ell): Base de datos que apoya el estudio del inglés a nivel básico, 
medio y superior, en colegios e instituciones de enseñanza; así como en el proceso de proceso de investigación y 
el desarrollo de conocimientos y habilidades de estudio (programa de inglés).

 • Education Resource Information Center (eric): Base de datos especializada en educación y pedagogía propor-
ciona el acceso a la literatura y los recursos de educación. La base de datos proporciona 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 académicas provenientes 
de Latinoamérica, Portugal y España. Apoya los programas de biología, ciencias sociales, filosofía, psicopeda-
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gogía. Contiene también otras áreas temáticas relacionadas con agricultura, administración pública, 
literatura y religión.

 • Theatre & Dance International Bibliography of Theatre & Dance: Base de datos que apoya artes 
visuales y artes escénicas, herramienta de investigación para el estudio del teatro y las artes escénicas.

 • OmniFile Full Text, Mega Edition: Contiene una amplitud de materiales esenciales de educación e 
investigación especializada en las áreas de ciencias sociales, biología, química, física. matemáticas, 
diseño tecnológico, educación y pedagogía, educación comunitaria, educación especial, educación 
física y recreación.

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 los programas de ciencias 
sociales y educación.

La renovación de la suscripción de las bases de datos se solicita a la Oficina de Planeación en la proyección 
presupuestal para cada vigencia.

Bases de datos en demostración

 • e-libro: Textos completos de artículos, investigaciones científicas y tesis de todas las disciplinas 
académicas.

 • Xplore Digital Library (ieee): Acceso a texto completo de la literatura técnica más alta del mundo 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 discipli-
nas 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, 
España 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.
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 • Directory of Open Access Journals: Provee acceso a revistas en todas las áreas del conocimiento per-
tenecientes a 122 países.

 • Highware Stanford University: Repositorio de contenidos revisados por pares, con cerca de 1700 
revistas, libros, trabajos referenciales y demás publicaciones académicas. Trabaja áreas de ciencias 
naturales, ciencias sociales y ciencias médicas.

 • DR-Trabajos Doctorales en la Red: Acceso a texto completo de tesis doctorales de universidades 
españolas, 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.

 • Humanindex: Proporciona información sobre los productos científicos generados por los investiga-
dores 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 
documentación especializado en educación, ciencia, tecnología, sociedad e innovación, y cultura en 
Iberoamérica.

 • Open Knowledge Repository (okr): Repositorio de acceso libre del Banco Mundial que contiene sus 
informes 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 educa-
cional en América Latina.

 • United Nations Official Document System: Contiene todas las publicaciones oficiales de las Nacio-
nes 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.11

11	 Tomado	de	Subdirección	de	Biblioteca	y	Recursos	Bibliográficos,	2014.	http://www.pedagogica.edu.co/biblioteca/vercontenido.php?id=7647
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Imagen 2. Repositorio Institucional UPN

Fuente: http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui

Inversión anual Biblioteca

La inversión realizada por la Universidad durante el último quinquenio, a través de los rubros presupues-
tales, biblioteca, caja menor y proyectos de investigación se aprecia en la tabla 30. Esta inversión corres-
ponde a las adquisiciones y dotaciones de los siguientes centros de costo: Bellas Artes, Biblioteca Central, 
Biología, Ciencias Sociales, Cofinanciados UPN-col, Doctorado en Educación, Educación Física, Facultad 
de Humanidades, Física, Instituto Pedagógico Nacional, Lenguas, Matemáticas, Postgrado, Psicopedagogía, 
Química, Tecnología y Valle de Tenza.

Tabla 30. Inversión Anual Subdirección de Biblioteca

VIGENCIA

2010 2011 2012 2013 2014 Total

 $ 17.650.283  $ 20.304.347  $ 6.476.749  $ 4.376.156  $ 17.198.595  $ 66.006.130 

Fuente: Subdirección de Biblioteca, Documentación y Recursos Bibliográficos, 2014

Cabe resaltar el importante incremento del presupuesto destinado a la Subdirección de Biblioteca para la 
vigencia 2014 en comparación con la inversión realizada en las vigencias 2012 y 2013.
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PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA DE LA UPN 
EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Con respecto a la productividad académica de los profesores vinculados a la Universidad, la producción 
intelectual reportada ante el Comité Interno de Asignación y Reconocimiento de Puntaje - ciarp para su eva-
luación, arroja los resultados que se presentan en la tabla 31 para el periodo comprendido entre 2010 y 2014.

Tabla 31. 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 y/o homologadas (358). 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 pro-
ceso 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 indexa-
das regionales, nacionales e internacionales (117) y ponencias regionales, nacionales e internacionales (182).
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE LA UNIVERSIDAD 
PRODUCIDAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS

Las publicaciones que se consideran periódicas en la institución provienen de tres tipos de producciones: 
de un lado, los libros publicados por la universidad en los últimos años, la mayoría de ellos derivados de 
los informes de investigación, tanto de las convocatorias internas como de los proyectos que se desarrollan 
con el apoyo y la cofinanciación de otras instituciones. De otro lado, las revistas científicas y académicas de 
la universidad, las cuales están adscritas a las unidades académicas que le dan respaldo y sostenibilidad 
en el tiempo. 

Libros publicados

Con respecto a los libros, su número ha crecido en los últimos años y ha posibilitado la vinculación pro-
gresiva de las diferentes unidades académicas a la divulgación de sus saberes y desarrollos académicos e 
investigativos. Además, este número de publicaciones evidencia que la Universidad está organizando pro-
cesos orientados a la promoción y gestión de la publicación y socialización del conocimiento producido a 
partir de la investigación. 

Tabla 32. 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. 
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Tabla 33. 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, 2015

Revistas Indexadas

Las revistas científicas y académicas de la Universidad son canales de comunicación científica a través de 
las cuales las unidades académicas y sus investigadores socializan sus producciones de conocimiento e 
intercambian experiencias con las comunidades especializadas.

En lo relativo a las revistas de la Universidad, el comportamiento histórico muestra un importante aumento 
en la indexación de revistas a nivel nacional e internacional. 

En el ámbito nacional, la siguiente tabla sintetiza los datos correspondientes al último quinquenio para 
las ocho (8) revistas con que cuenta la Universidad. Se resalta la mejora en la calidad de las publicaciones, 
pues en el año 2010 se contaba con un 50% de revistas indexadas en Publindex, Colciencias y a partir del 
año 2011 se logró la indexación de la totalidad de ellas y se ha mantenido este porcentaje. El indicador de 
porcentaje de revistas indexadas respecto del total, es desde el año 2011 del 100%. 

Tabla 34. Proceso de indexación de revistas de la UPN, periodo 2010 - 2014

Revista 2010 2011 2012 2013 2014

Revista Folios A2 A2 A2 A2 A2

Revista Colombiana de 
Educación 

B B B A2 A2

Revista Tecné, Espisteme y 
Didaxis

B B B B B

Revista Pedagogía y Saberes B B B B B

Revista Nodos y Nudos B B B B B

Revista (Pensamiento, (Palabra) 
y obra

No indexada C C B B

Revista Bio-grafía. Escritos 
sobre Biología y su Enseñanza

No indexada C C C C

Revista Lúdica Pedagógica No indexada C C B B

Fuente: Índice bibliográfico Publindex, 2014.
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Adicional a lo anterior, el posicionamiento de las revistas también se ha conseguido a nivel internacional a 
través de la indexación en otras bases de datos como: Education Research Abstract (ERA); Modern Language 
Association Of America (MLA); Ulrich Periodical Directory, Biblioteca Digital OEI, Lantindex, DIALNET, Ulrich 
Periodical Directory, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), CLASE, y Chemical Abstracts 
Plus, tal como se presenta en la tabla siguiente. 

Tabla 35. Revistas con indexación internacional

Revista Sistema de información Periodo 

Folios

 • Education Research Abstract (era)

 • Modern Language Association Of America (mla)

 • Ulrich Periodical Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010-2014

 • 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) 
2011

Tecné, Epistéme y Didaxis

 • Education Research Abstract (era)

 • Chemical Abstracts Plus 

 • Ulrich Periodical Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010-2014

 • Dialnet 2011

(Pensamiento), (Palabra) y 
Obra

 • Ulrich Periodical Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010-2014

 • International Bibliography of the Social Sciences (ibss) 

 • Dialnet
2011
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Revista Sistema de información Periodo 

Pedagogía y Saberes

 • Education Research Abstract (era)

 • Ulrich Periodical Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010-2014

 • Dialnet 2011

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 2011

Lúdica Pedagógica

 • Ulrich Periodical Directory Ulrich Periodicals Directory

 • Biblioteca Digital oei

 • Lantindex

2010-2014

 • Dialnet

 • Education Research Abstract (era)
2011

Fuente: Sistema de Publicaciones y Difusión del Conocimiento, 2014.

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 ningún tipo de restricción o suscripción paga. Este hecho facilita la consulta y lectura 
del artículo y genera mayores posibilidades de ser citado. Además, dentro del espacio virtual se está traba-
jando en la adquisición del doi para permitir la citación apropiada y la preservación de los artículos.

Por otro lado, la universidad ha venido apoyando la publicación de revistas académicas cuyo fin es la gene-
ración de escenarios de diálogo en la comunidad académica: publicaciones de estudiantes para estudian-
tes 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 mencionados; sin embargo, adoptan algu-
nas características como la política de acceso abierto y la creación de comités editoriales que aseguren la 
calidad de los textos.
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LABORATORIOS Y TALLERES ESPECIALIZADOS

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 36. 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
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Sede Espacio Laboratorio/taller especializado Área (m2) N.°

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

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
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Sede Espacio Laboratorio/taller especializado Área (m2) N.°

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.

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.

Es de resaltar que adicional a los cuatro laboratorios de ciencias naturales, el espacio pedagógico del Insti-
tuto Pedagógico Nacional (ipn) cuenta con los siguientes laboratorios y talleres especializados: 

Tabla 37. Listado de laboratorios y talleres especializados ipn

LABORATORIO/TALLER 
ESPECIALIZADO N.°

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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SITIOS DE PRÁCTICA

La Universidad cuenta con el Instituto Pedagógico Nacional, como sitio para la investigación y práctica 
docente por excelencia. No obstante, debido al número de practicantes que requieren espacios pedagógicos, 
se hace apertura a otras instituciones educativas, siendo en número las más representativas las Instituciones 
Educativas del Distrito Capital. La siguiente tabla presenta los sitios de práctica externos a la Universidad:

Tabla 38. Listado de sitios de práctica UPN

Alecop Colombia Alvaro Camargo de la Torre etb

Bahia Solano Centro De Lenguas

Colegio Antonio Baraya Colegio Antonio Van Uden

Colegio Ave María Comunidad Misionera De La Madre Laura Colegio Cafam

Colegio Calazans Colegio Champagnat

Colegio Colombo Hispano Colegio Distrital Lara Bonilla

Colegio Distrital Republica Dominicana Colegio Eduardo Santos

Colegio El Carmen Colegio El Divino Niño

Colegio Emiliano Restrepo Colegio Emilio Valenzuela

Colegio Femenino Lorencita Villegas De Santos Colegio Isabel Segunda

Colegio Jaime Pardo Leal Colegio José María Córdoba

Colegio La Pradera Subachoque Colegio Manuela Beltrán
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Colegio María Paz De La Fuente Colegio Mayor San Benito Apóstol

Colegio Mercedes Nariño Colegio Miguel Antonio Caro

Colegio Montebello Colegio Monteverde

Colegio Paulo Freire Colegio Ricaurte Sede B

Colegio Rodrigo Lara Bonilla Colegio Rural Distrital Pasquilla

Colegio San Isidro Labrador Cajicá Colegio Tomas De Iriarte

Colegio Usaquén Colegio Villamar El Carmen

Colnodo Colombo Florida

Compartir Mosquera Cortijo Vianey

E. D. Cortijo Vianey, Localidad De Usme Empresa De Energía De Bogotá

Escuela Nacional Del Comercio Escuela Normal Superior Distrital María Montessori

Escuela Popular Fe y Esperanza Hogar de Nazareth

Humedal Santamaría del Lago I.E. Centro San Jerónimo Miani

I.E. Ricaurte I.E.D. Colegio Nacional Diversificado 

I.E.D. Alberto Lleras Camargo I.E.D. Atanasio Girardot

I.E.D. Federico García Lorca I.E.D. Guillermo León Valencia

I.E.D. Julio Florez I.E.D. Kennedy 

I.E.D. Liceo Femenino I.E.D. Luis Ángel Arango

I.E.D. Olarte I.E.D. San Francisco De Asís

I.E.D. San José Sur Oriental I.E.D. Tomas Carrasquilla

I.E.D. Villemar El Carmen I.E.D. Agua Bonita (Silvania)

I.E.D. La Candelaria, Bogotá I.E.D. San José De Castilla

I.E.D. Arborizadora Baja I.E.D. Jhon F. Kennedy

I.E.D. Rafael Bernal Jiménez I.E.D. Sagrado Corazón de Jesús

I.E.D. Candelaria I.E.D. Centro Integral José María Córdoba

I.E.D. Ismael Perdomo I.E.D. Prado Veraniego

Inem de Kennedy Inem Santiago Pérez

Institución Educativa Alberto Lleras Camargo Institución Educativa La Merced (Mosquera, Cundinamarca)

Instituto Nuestra Señora de la Sabiduría para Sordos, Bogotá Instituto Pedagógico Nacional

Instituto Psicopedagógico Juan Pablo II Instituto San Pablo Apóstol

Internado María Auxiliadora Jardín Botánico

Jardín Kichwa, Bogotá Jhon Henry Newman
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José Antonio Galán Ubaté Liceo Manantial de Vida Eterna

Liceo Moderno Betania Movimiento Popular La Sureña

Museo de los Niños Nueva Esperanza

San Pedro Claver Santamaría del Lago

Santísimo Rosario Técnico Comercial Mariano Ospina

Tomas Carrasquilla Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Universidad Santo Tomás

Fuente: Unidades académicas, 2014

Adicional a lo anterior, para apoyar el proceso formativo de los estudiantes, la Universidad promueve la 
participación con diferentes estrategias como salidas de campo; eventos culturales y académicos, pro-
gramaciones extracurriculares, cátedras abiertas y prácticas pedagógicas que implican el desarrollo de 
propuestas didácticas como resultado de los ejercicios de investigación, y participación en los programas 
semestrales de extensión cultural.
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CENTROS Y ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN 

En el ámbito de la proyección social, la Universidad Pedagógica Nacional desarrolla y proyecta sus accio-
nes académicas y pedagógicas en dos grandes campos: las asesorías y la extensión, que se derivan de la 
interacción con los ejes misionales de la docencia y de la investigación. 

En el campo de las asesorías, se desarrollan programas académicos de prestación de servicios, tales como: 
consultorías, proyectos de formación y acompañamiento, evaluación de proyectos educativos y de política 
pública del sector educativo, entre otros. Los programas y cursos de extensión contemplan un diseño de tal 
manera que niños, jóvenes y adultos de cualquier edad puedan participar. Se busca que diferentes grupos 
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. 

Las actividades producto del ejercicio académico y pedagógico en las asesorías y la extensión pueden agru-
parse sucintamente en: asesorías a escuelas normales superiores, seminarios de actualización, programas 
de formación permanente de docentes en el ámbito nacional, asesorías a instituciones escolares, cursos 
libres y diplomados, entre otras, que se constituyen en espacios privilegiados para establecer nexos entre 
la universidad y la sociedad, en general, con el fin de concretar acciones con otras instituciones del Estado 
y de la sociedad civil, con el firme propósito de contribuir a la conformación de una comunidad educativa. 

La Universidad cuenta con proyectos de extensión como son los cursos impartidos en el Centro de Lenguas, 
los cursos libres de las Facultades de Bellas Artes y Educación Física, los cursos de actualización y cualifica-
ción de docentes en ejercicio que desarrolla la Facultad de Educación abiertos al público en general o bajo 
convenio con entidades públicas del orden distrital, departamental y nacional, entre otros.

Dentro de los proyectos adelantados en los últimos años por parte de la Subdirección de Asesorías y Exten-
sión en los últimos años, de carácter local, regional y nacional, se destacan 21 proyectos en los que han 
participado las diferentes unidades académicas, tal como se detalla a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 39. Proyectos de cooperación en el marco de convenios interinstitucionales de carácter local, regional y nacional 2012 – 2014

N.º Año Nombre del 
Proyecto

Numero de 
Contrato y/o 

Convenio
Entidad Nivel

Participación Unidades Académicas

FED FHU FEF FBA FCYT DIE IPN

1 2014

Modelo de 
Transforma-ción 
de la Educación 
Media Fortalecida 
con Proyección 
a la Educación 
Superior

Convenio 
Interadministrativo 

No.3343 de 2013

Secretaría de 
Educación de 

Bogotá
local  X X X X   

2 2014

Construcción del 
Informe sobre los 
Orígenes y Causas 
del Conflicto

Convenio 
Interadministrativo 
No. FPO 78 de 2014

Departamento 
Administrativo 

de la 
Presidencia de 

la República

nacional  X      

3 2014

Intercambio 
Académico 
de Docentes 
y/o Directivos 
Docentes con 
Experiencias 
Pedagógicas 
Significativas

Convenio 
Interadministrativo 

No. 133 de 2014

Instituto para 
la Investigación 

educativa y 
Desarrollo 

Pedagógico 

local       X

4 2013

Formación en 
Pedagogía Infantil 
y Derechos de los 
niños y niñas del 
FDL San Cristóbal

Convenio 
Interadministrativo 

No. 208 de 2012

Fondo de 
Desarrollo Local 

San Cristóbal
local X       

5 2013

Articulación 
entre la 
Educación Media 
y la Educación 
Superior en los 
colegios oficiales 
del Distrito

Convenio 
Interadministrativo 

No. 3417 de 2013

Secretaría de 
Educación de 

Bogotá
local   X     

6 2013

Transformación 
Curricular en 
los Colegios 
Distritales 
vinculados a la 
Educación Media 
Especializada

Convenio 
Interadministrativo 

No. 3414 de 2012

Secretaría de 
Educación de 

Bogotá
local   X     

7 2013
Cuerpo sonoro y 
sonidos escolares 

Convenio 
Interadministrativo 

No. 1618 de 2013

Ministerio de 
Cultura

nacional    X    

8 2013

Desarrollo 
Académico en la 
Escuela Virtual de 
Deportes

Convenio 
Interadministrativo 
de Asociación No. 

128 de 2013

Coldeportes nacional   X     
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N.º Año Nombre del 
Proyecto

Numero de 
Contrato y/o 

Convenio
Entidad Nivel

Participación Unidades Académicas

FED FHU FEF FBA FCYT DIE IPN

9 2013

Apoyo docente 
y actividades 
pedagógicas 
en los colegios 
oficiales del 
distrito - Diálogo 
Social

Convenio 
Interadministrativo 

No. 2945 de 2013

Secretaría de 
Educación de 

Bogotá
local X X X X X   

10 2013

Formación y 
Cualificación de 
Formadores para 
la Población con 
Discapacidad 
Visual 

Convenio 
Interadmistrativo de 
Cooperación Técnica 
y Académica No. 093 

de 2013

Instituto 
Nacional para 

Ciegos 
nacional X       

11 2013

Futbol para la 
Convivencia 
y Escuelas de 
Formación 
Deportiva

Convenio 
Interadministrativo 

No. 1462 de 2013

Secretaría de 
Gobierno 

local   X     

12 2013

Diplomado en 
Investigación 
en Educación 
para Docentes 
y Directivos 
Docentes de 
la Institución 
Educativa ENS de 
Montería

Convenio 
Interadministrativo 

No. 016 de 2013

Alcaldía de 
Montería 

regional X       

13 2013

Fortalecimiento 
de los Estándares 
Básicos de la 
Educación Media

Convenio 
Interadministrativo 

No. 2566 de 2013

Secretaría de 
Educación de 

Bogotá
local X       

14 2012

Programa Para 
la Reducción 
de la Violencia 
Intrafamiliar en 
La Localidad de 
Usaquén

Convenio 
Interadministrativo 

No. 028 de 2011

Fondo de 
Desarrollo Local 

de Usaquén
local        

15 2012

Transformación 
Pedagógica para 
la Calidad de la 
Educación FDL 
Santafé

Convenio 
Interadministrativo 

No. 150 de 2011

Fondo de 
Desarrollo 

Local Santafé
local        

16 2012

Procesos de 
Formación y 
Acompañamiento 
a Estudiantes de 
Grado 11 de los 
colegios distritales 
de Bogotá

Convenio 
Interadministrativo 

No. 2504 de 2012

Secretaría de 
Educación de 

Bogotá
local        
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N.º Año Nombre del 
Proyecto

Numero de 
Contrato y/o 

Convenio
Entidad Nivel

Participación Unidades Académicas

FED FHU FEF FBA FCYT DIE IPN

17 2012

Fortalecimiento 
de las Redes 
Educativas y 
las Estrategias 
Pedagógicas FDL 
Rafael Uribe Uribe

Convenio 
Interadministrativo 

No. 025 de 2012

Fondo de 
Desarrollo 

Local de Rafael 
Uribe Uribe

local X       

18 2012
Cuerpo Sonoro y 
Sonidos Escolares

Convenio 
Interadministrativo 
de Cofinanciación 
No. 1161 de 2012

Ministerio de 
Cultura

nacional    X    

19 2012

Estrategias De 
Orientación 
Vocacional Y 
Acompañamiento 
Académico de La 
UPN-MEN

Convenio de 
Asociación No. 768 

de 2011

Ministerio de 
Educación 
Nacional

local X X X X X   

20 2012

Acompañamiento 
E Implementación 
del Módulo 
de Formación 
de Agentes 
Educativos en 
Primera Infancia 

Convenio 
Interadministrativo 

No. 77 de 2012

Instituto 
Nacional para 

Ciegos 
nacional X       

21 2012

Certificación 
de Lectores 
Especializados 
Para Personas 
con Discapacidad 
Visual 

Convenio 
Interadministrativo 

No. 76 de 2012

Instituto 
Nacional para 

Ciegos
nacional X       

DIE: Programa Doctorado Interinstitucional en Educación FBA: Facultad de Bellas Artes

FCYT: Facultad de Ciencia y Tecnología FED: Facultad de Educación

FEF: Facultad de Educación Física FHU: Facultad de Humanidades

IPN: Instituto Pedagógico Nacional
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PRINCIPALES SERVICIOS DE BIENESTAR

La Universidad, a través de la Subdirección de Bienestar y otras instancias académicas y administrativas 
ofrece a toda la comunidad los siguientes servicios en pro de la cultura del bienestar y el desarrollo humano: 

Tabla 40. 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

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
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Programas Servicios

Psicosocial

Asesoría psicológica 

Trabajo social

Talleres de desarrollo humano

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
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Programas Servicios

Apoyos académicos

Tutorías académicas

Cursos intersemestrales y nivelatorios (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 movilidad restringida - Programa de 
Educación Especial

 • Estudiantes con limitación cognitiva - Programa de 
Educación Especial

 • Estudiantes de comunidades indígenas, comunidad 
Rrom, 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.

En las sedes de Parque Nacional, el Nogal y Valmaría se cuenta con los servicios de monitorías ASE, restau-
rante 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.
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Para el Centro Regional Valle de Tenza (CVT), la oferta de estos servicios es la siguiente:

Tabla 41. 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 socio 
económica

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 
siguiente tabla. 

Tabla 42. 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 sociofectivo, 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 les 
permita descubrir su vocación y tomar decisiones libres y 
acordes con 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
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ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA UPN

La Universidad Pedagógica Nacional es una universidad 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 2013, 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 servi-
cios entre los que se encuentran los de asesoría y extensión.

Es importante precisar que el presupuesto de funcionamiento, durante los últimos tres años, ha representado 
en promedio el 85 % del total del presupuesto. A su vez, entre estos los gastos de personal (nóminas, contra-
tos de prestación de servicios y honorarios) representan cerca del 79 % quedando para gastos generales el 
16 % y transferencias corrientes 5 %. Esta situación es consonante con los aportes corrientes del Estado, ya 
que del total de estos, el 96 % corresponde a funcionamiento. Aun así, el aporte ordinario del Estado para 
funcionamiento no logra cubrir el total de los costos de personal.

En relación con el balance entre ingresos y gastos, el recaudo entre los años 2011 y 2012 presentó un aumento 
del 8 % y entre los años 2012 y 2013 del 13 %. Los ingresos disminuyeron en 2011 debido a la depuración 
contable (suscripción de convenios y contratos 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. 
En suma, la universidad presentó un comportamiento estable y conservador de sus ingresos y sus fuentes 
de financiación. 

Es necesario resaltar que el presupuesto apropiado para 2014, tanto en ingresos como en gastos, fue redu-
cido para el cierre de la vigencia, ya que se debió ajustar a la realidad, en especial frente 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. Esto condujo a que 
el presupuesto de ese año fuera de $ 106.029 millones con un nivel de ejecución final de ingresos de 96,3 % y 
de gasto de 88,5%, y un superávit presupuestal de 8.265 millones de pesos (Recaudo menos compromisos). 

Los compromisos se relacionan con el nivel de gasto de la vigencia y corresponden a las obligaciones con-
traídas, las cuales generaron pagos, cuentas por pagar o reservas presupuestales. El recaudo corresponde 
a los ingresos efectivamente recibidos durante la vigencia, con los cuales se respaldaron los compromisos 
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contraídos. Por su parte, el superávit presupuestal corresponde a la diferencia entre recaudo y compromi-
sos al cierre de la vigencia. Como puede observarse en la siguiente gráfica, la Universidad ha contado con 
un superávit presupuestal. Sin embargo, es necesario aclarar que la Universidad no viene incorporando el 
déficit presupuestal acumulado en el presupuesto sino que lo cubre tesoralmente. Es decir que el mayor 
recaudo es consumido por el déficit sin que lo cubra en un monto significativo.

Gráfica 18. Ingresos y gastos 2011-2014

Fuente: Subdirección Financiera,2014

Por su parte, la relación entre activos y pasivos siempre ha sido muy positiva. Como se muestra en la siguiente 
tabla del acápite Balance, para el año 2011, los activos sumaron $ 163.424,5 millones y los pasivos $ 16.911,6 
millones con una relación de 9,7 de activos sobre pasivos. En el 2012 los activos fueron de $ 164.570,8 millones 
y los pasivos $ 16.890,5 millones con una relación de 9,7. Para el año 2013, los activos sumaron $ 169.540,5 
millones y los pasivos $ 24.102 millones con una relación de 7. Para 2014 los activos ascendieron a $ 263 780 
millones 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.

Balance

Tabla 43. Activos, pasivos y patrimonio 2009-2014

Balance (en miles de pesos)

Descripción 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Activos 158 744 893 158 645 631 163 424 552 164 570 848 169 540 593 263 780 306

Pasivos 11 957 690 11 538 878 16 911 628 16 890 590 24 102 046 23 026 507

Patrimonio 146 787 573 147 106 753 146 512 923 147 680 258 145 438 545 240 753 798

Fuente: Subdirección Financiera.
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Hasta el año 2014 los activos de la Universidad permanecieron estables, mientras sus pasivos han sufrido 
incrementos importantes: el valor de estos ha aumentado en relación con los activos. Para el año 2010, el 
valor de los pasivos fue de $ 11.538.878 y, para el año 2014, de $ 23 026 507 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 por 
vía de 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 efec-
tivamente $ 334 millones hasta el momento.

Cabe precisar que, al cierre de la vigencia 2014, la relación entre activos y pasivos regresó a los niveles histó-
ricos ya que los ingresos recibidos de terceros en el marco de los contratos y convenios de asesoría y exten-
sión fueron causados, disminuyendo el pasivo que se presentó en el segundo y tercer trimestre. 

Respecto al patrimonio institucional, en los últimos diez años pasó de $ 80.864 millones en el 2004 a $ 145.438 
millones en el 2013, es decir, hay un incremento cercano al 80 %. El valor del patrimonio, en valores constan-
tes para el 2013, representa un incremento de $ 30 529 millones, equivalente a un 26,5 % durante el periodo. 
Para 2014 el crecimiento fue muy superior, con un incremento frente a 2013 del 55,5% y ascendió a $ 150 
269 000 millones en pesos constantes.
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INSTALACIONES Y RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS

Por su historia y tradición, las instalaciones más reconocidas de la Institución 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.

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.

Igualmente la Universidad cuenta con la sede del Nogal, localizada en la Calle 78 N° 9-92. En esta sede fun-
ciona la Facultad de Bellas Artes, la cual cuenta con 15 salones/aulas, un auditorio con capacidad para 120 
personas, una sala de cómputo, la biblioteca de la Facultad y la cafetería.

En la sede de la Calle 127 con Carrera 9ª, con un lote de 42 000 m2 aproximadamente y construcción de 10 000 
m2, funciona el Instituto Pedagógico Nacional. En ella, además de las aulas y oficinas, se cuenta con un audi-
torio 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 funcionan las oficinas del Doctorado en Educación. 

Por su parte, en el predio Parque Nacional (carrera 7ª con calle 36), cuya construcción consta de cinco aulas 
y salones, un coliseo cubierto, área administrativa y zonas verdes integradas al circuito del Parque, es utili-
zada para desarrollar actividades académicas de las Facultades de Educación Física y Bellas Artes. 

En el predio denominado Valmaría, localizado en la zona noroccidental de la ciudad (calle 183 con Autopista 
Norte) cuya extensión aproximada es de 32 hectáreas. Actualmente allí se encuentra alojada la Facultad de 
Educación Física con construcciones destinadas a aulas y oficinas y se cuenta con campos deportivos. En 
este predio se prevé desarrollar la sede Central de la Universidad, proyecto con un horizonte de mediano y 
largo plazo, que se encuentra en la etapa de diseño y trámites legales para iniciar su construcción.

En la siguiente tabla, se sintetiza la información más relevante de estas sedes y se incluyen los datos de las 
casas campestres en las cuales se desarrollan algunas actividades académicas y algunas de ellas disponibles 
con fines recreativos. También se incluyen las instalaciones que funcionan en arrendamiento, indicando las 
dependencias y el uso de cada una de ellas.



Universidad Pedagógica Nacional

98

Tabla 44. Listado de instalaciones propias

ÁREA - m2 DEPENDENCIA

Calle 72 n.° 11-86

Edificio P 1688.68

División de Servicios Generales, Planta Física, Caja Menor, 
Transporte, Oficina Control Interno Disciplinario, Vicerrectoría 
Académica, Decanatura Facultad de Humanidades, Departamento 
de Filosofía, Maestría en Filosofía, Aseo, Decanatura Facultad de 
Educación, Oficina de Aseguramiento de la Calidad

Edificio B 5557,01 
Departamento de Tecnología, Departamento de Física, 
Departamento de Química, Departamento de Matemáticas, 
Departamento de Biología

Edificio A 4182,31 
División de Biblioteca, Departamento de Sociales, Departamento 
de Lenguas, Archivo y Correspondencia

Edificio C 6021,78 
Departamento de Psicopedagogía, Educación Infantil, Educación 
Especial, Psicología y Pedagogía, Almacén, Inventarios, 
Licenciatura en Artes Visuales 

Edificio E 3007.51
Pagaduría, Salas Paulo Freire, Maestría en Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras, Piscina 

Edificio D 77,36 Coliseo, Restaurante y Cafetería

Edificio cre 17,74 Salas Arturo Camargo y Librería 

Casa de Biología 57,47 Museo Casa de Biología 

Calle 127 n.° 11-20

Edificios A1, A2 y A3 3071,76 

Instituto Pedagógico Nacional, IPN

Edificios B1, B2, B3, B4, B5, B6, 
B7, B8 y B9 

3325,47 

Edificio C1 297,79 

Edificios C2 y C3 528,84 

Edificios D1, D2, D3 y D4 461,08 

Edificios E1 y E2 921,88 

Edificios G1, G2 Y G3 384,00 

Edificio I 7,65 

Cuarto Basuras 26,47 

Subestación 37,37 

Gimnasio 825,00 

Doctorado 294,96 Doctorado Interinstitucional en Educación
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ÁREA - m2 DEPENDENCIA

Valmaría, calle 183 n.° 54D, esquina 

Facultad de Educación Física 2174

Terreno, Decanatura de Educación Física, Licenciatura en 
Educación Física, Licenciatura en Deporte, Licenciatura en 
Recreación y Turismo, Sala de Profesores, Almacén, Centro de 
Documentación, enfermería, pista atlética, microfútbol, dos 
canchas de tenis, dos canchas de baloncesto 

Calle 79 n.° 9-91 - Calle 78 n.° 9-92

Facultad de Bellas Artes

1814,32 

Decanatura y Facultad Bellas Artes

Departamento de Educación 
Musical 

Aulas, Sala de Instrumentos, Biblioteca, Sala Profesores, Oficinas 
Administrativas, Oficinas Proyectos 

San José de Villeta Cundinamarca

65 000,00 Terreno 

86,75 Piscina 

218,00 Zona de trabajo-cubierta 

510,00 Canchas de tenis 

518,00 Casa principal 

155,00 Casa auxiliar 

58,50 Bar 

314,00 Caballerizas 

96,00 Garaje-BBQ-área de descanso 

Fusagasugá, Cundinamarca, Finca Siete Cueros

253,10 Edificio 1. Genara Moreno P. 

483,10 Edificio 2. Dámaso Zapata 

115,50 Aulas polivalentes

100,00 Piscina 

28,00 Baños y vestidores 

8,00 Cuarto de Máquinas 

Girardot, Cundinamarca, Condominio Los Tulipanes

2 Casas campestres 
129,85 Casa 1 

145,10 Casa 2

Fuente: Subdirección de Servicios Generales – Planta física
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Las siguientes son las instalaciones en arrendamiento con su respectivo tipo de uso: 

Tabla 45. Listado de instalaciones en arrendamiento

INSTALACIÓN USO/DESTINO

Administrativa (Calle 79)

Parqueadero, Recepción, Atención Usuarios, Admisiones y Registro, Subdirección de 
Admisiones y Registro, Oficina de Desarrollo y Planeación, Subdirección de Gestión de 
Sistemas de Información, Grupo de Contratación, Subdirección de Personal, Vicerrectoría 
de Gestión Universitaria, Subdirección de Asesorías y Extensión, Oficina de Relaciones 
Interinstitucionales, Vicerrectoría Administrativa y Financiera, Tesorería, Contabilidad, 
Presupuesto, Oficina de Control Interno, Oficina Jurídica, Sala de Juntas, Grupo de 
Comunicaciones, Archivo 

Centro de Lenguas (calle 79)
Parqueadero, Recepción, aulas de clase, Laboratorio de Audio, Sala Multimedia, oficinas 
administrativas, oficinas académicas, Cafetería, Salón de Lectura, Recursos Educativos, Sala 
de Profesores 

Centro Cultural Gabriel 
Betancourt Mejía 

Auditorio José Francisco Socarrás, Auditorio María Mercedes Carranza, Auditorio Agustín 
Nieto Caballero.

Depto. Posgrados (Chapinero) 
Recepción, aulas de clase, Oficina Énfasis en Historia Pedagógica, Oficina Énfasis en 
Educación Superior, Despacho Maestría, Coordinación Especialización, Dirección de 
Posgrados, Sala de Profesores 

Fuente: Subdirección de Servicios Generales – Planta física

En la siguiente tabla se muestran los inmuebles disponibles en la universidad, tipo de tenencia de cada 
inmueble, uso y área por uso (tabla 46).
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En relación con 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.

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.

Adicional a lo anterior, la universidad cuenta con canales de datos en fibra óptica dedicados a sus diferen-
tes sedes de la siguiente forma:

Tabla 47. Canales de datos en fibra óptica 

REQUERIMIENTOS DE ENLACE IFX NETWORKS

Nombre Sede / Enlace Ancho de Banda

CL 72 167

Administrativa 41

Centro de Lenguas 17

Nogal (Facultad de Bellas Artes) 17

Instituto Pedagógico Nacional IPN 17

CIUP 17

Valmaría (Facultad de Educación Física) 18

Parque Nacional 9

Casa Maternal 9

Valle de Tenza 5

Postgrados 17
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ENLACES DE INTERNET

Nombre Sede / Enlace Ancho de Banda

CL 72 Calle. 72 No. 11- 86 105

CL 72 BACKUP CALLE 72 105

CL 72 INTERNET INALAMBRICO Calle. 72 No. 11- 86 25

ADMINISTRATIVA Cra. 16 a No. 79-08 41

VALMARIA - FEF Calle. 183 No. 54D Esquina 25

Postgrados Cra. 9 No. 57 - 40 21

Centro Cultural Calle 79 No. 14 - 80 21

Fuente: Subdirección Gestión de Sistemas de Información, 2014

Los servicios que se prestan desde el Datacenter son servicios web y aplicaciones cliente servidor. La Uni-
versidad cuenta con diferentes puntos de salida a Internet para alumnos, profesores y administrativos.

Actualmente se han contratados 4 canales de Internet discriminados de la siguiente forma:

 • Un canal de 125 MB, el cual es utilizados 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 por proxy

 • Una canal de 25 MB para acceso a internet inalámbrico de alumnos y docentes. 

La Universidad cuenta con salas de informática o computo en las distintas edificaciones destinadas especí-
ficamente para el apoyo de los espacios académicos. Estas ayudas cuentan con distintos dispositivos, sof-
tware y hardware, aplicaciones e instrumentos que permiten el desarrollo de las actividades de docencia, 
prácticas académicas y extracurriculares. En términos numéricos se cuenta con 559 computadores distri-
buidos en las distintas salas de informática para atender una población aproximada de 9000 estudiantes, lo 
cual indica que la relación es de un computador para cada 16 estudiantes aproximadamente. No obstante, 
las dificultades se presentan por el grado de obsolescencia y mantenimiento de equipos, dado el reducido 
presupuesto que históricamente se ha asignado.

Adicionalmente, la universidad cuenta con 1681 equipos de cómputo. Este total incluye servidores, portá-
tiles y microcomputadores de escritorio.

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, interco-
municarse 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. 

La Subdirección de Gestión de Sistemas de Información está trabajando conjuntamente con la Subdirección 
de Servicios Generales para dotar a la Universidad de Wifi para todo el campus.
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