
U n i v e r s i d a d  P e d a g ó g i c a  n a c i o n a l



1

El Portafolio de Servicios de la

Universidad Pedagógica Nacional

ha sido pensado con una clara

orientación interdisciplinaria para

dar a conocer a la sociedad

colombiana sus programas

académicos y pedagógicos en

aras de un compromiso social con

acreditación de alta calidad.

Busca impulsar la pertinencia y

pertenencia de los programas

académicos de la Universidad, a

través de la generación de nuevas

formas de comunicación y diálogo,

con la finalidad de apoyar al

desarrollo de ambientes de

socialización y promoción cultural

que sirvan de fundamento al

proyecto educativo del país.

Con el Portafolio de Servicios se

pone al alcance de la sociedad el

invaluable legado que ha forjado

conforme a sus orígenes, visión y

recorrido histórico la Universidad

Pedagógica Nacional, como única

institución de educación superior

de carácter estatal, formadora de

formadores desde hace 50 años,

con programas académicos en

pregrado y posgrado que

responden al reto formativo de la

Colombia de hoy.

La Universidad Pedagógica Nacional tiene como objetivo principal la formación 

integral de docentes a través de un proyecto educativo coherente, basado en 

los principios que inspiran su naturaleza y su razón de ser. Busca la excelencia, 

la calidad, la equidad, la pertenencia y el rigor académico de los programas y 

procesos de formación en la docencia, en la investigación y en la extensión. Los 

programas académicos de pregrado preparan al estudiante para el ejercicio de 

la profesión docente en educación formal y no formal. Son un espacio para la 

producción de conocimiento, desde las didácticas pedagógicas en la formación de 

maestros para los distintos niveles y modalidades del sistema educativo nacional.

Programas de

pregrado

Facultad

Bellas Artes
Programas Académicos

Licenciatura en Música
Acreditación Previa Resolución MEN 1694, junio 21/00
Registro Icfes No 110547803701100111100

Licenciatura en Artes Escénicas
Acreditación Previa Resolución MEN 1694, junio 21/00
Registro Icfes No.110547920001100111200

Licenciatura en Artes Visuales
Código SNIES: 52199, junio 29/06
Aprobado mediante el Acuerdo 058 de 2004 del
Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional
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Facultad

Ciencia y Tecnología
Programas Académicos

Licenciatura en Biología
Acreditación de Alta Calidad Resolución MEN 2498, junio 24/05
Registro Icfes No. 110545743701100111100

Licenciatura en Diseño Tecnológico
Acreditación Previa Resolución MEN 1285, mayo 17/00
Registro Icfes No. 110546200001100111100

Licenciatura en Electrónica
Acreditación Previa Resolución MEN 1285, mayo 17/00
Registro Icfes No. 110545373701100111100

Licenciatura en Física
Acreditación Previa Resolución MEN 2081, julio 17/00
Registro Icfes No.110545303701100111100

Licenciatura en Matemáticas
Acreditación Previa Resolución MEN 1285, mayo 17/00
Registro Icfes No. 110545103701100111100

Licenciatura en Química
Acreditación de Alta Calidad Resolución MEN 2696, julio 08/05
Registro Icfes No. 110545403701100111100

Facultad

Educación
Programas Académicos

Licenciatura en Educación Infantil
Resolución de Acreditación MEN 501, marzo 09/00
Registro Icfes No. 110543726131100111100

Licenciatura en Educación con Énfasis en 
Educación Especial

Resolución de Acreditación MEN 501, marzo 09/00
Registro Icfes No. 110543710901100111100

Licenciatura en Psicología y Pedagogía
Resolución de Acreditación MEN 501, marzo 09/00
Registro Icfes No.110543700151100111100

Licenciatura en Educación Comunitaria con 
Énfasis en Derechos Humanos

Facultad

Educación Física
Programas Académicos

Licenciatura en Educación Física
Resolución de Acreditación MEN 1694, junio 21/00
Registro Icfes No. 110546130701100111100

Licenciatura en Recreación
Resolución de Acreditación MEN 1659, abril
Código SNIES: 52124

Licenciatura en Deporte
Resolución Ministerio de Educación Nacional 2526, mayo 30/06
Resolución Universidad Pedagógica Nacional 047 del 11 de 
noviembre de 2004
Código SNIES: 52187

Facultad

Humanidades
Programas Académicos

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis 
en Ciencias Sociales

Resolución de Acreditación MEN 501, marzo 09/00
Registro Icfes No. 110543703001100111100

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades: Español y Lenguas Extranjeras

Resolución de Acreditación MEN 501, marzo 09/00
Registro Icfes No. 110544003701100111100

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades: Español e Inglés

Resolución de Acreditación MEN 501, marzo 09/00
Registro Icfes No. 110544103701100111100

Centro Regional

Valle de Tenza, Sutatenza, Boyacá
Programas Académicos

• Licenciatura en Biología
• Licenciatura en Educación Infantil
• Licenciatura en Educación Física, Deporte y 

Recreación.

Estructura

curricular:

seis semestres de

Fundamentación,

cuatro semestres 

de Profundización.

Título que otorga:

Licenciado.

Duración:

diez semestres.

Jornada: diurna.

Modalidad: 

presencial.
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Los programas académicos de posgrado tienen 

como propósito el desarrollo de proyectos de 

investigación, la formación de investigadores en 

educación, la conformación de grupos y la producción 

de conocimiento, sobre temas relacionados con la 

profesión docente en las áreas de las ciencias, la 

tecnología, las artes y las humanidades, entre otros.

Estos programas académicos responden a las 

necesidades educativas del país, generando 

innovaciones pedagógicas y didácticas con base en 

el avance del conocimiento, de conformidad con la 

misión, visión y objetivos de la Universidad.

Programas de

posgrado
Especializaciones, Maestrías y Doctorado

Facultad

Ciencia y Tecnología
Programas Académicos

Especialización en Docencia de las Ciencias   
para el Nivel Básico

Resolución de Acreditación MEN 501, marzo 09/00
Registro Icfes No. 110555003721100113100

Especialización en Educación Matemática
Resolución de Acreditación MEN 1285, mayo 17/00
Registro Icfes No. 110555103701100113100

Especialización en Tecnologías de la Información 
Aplicadas a la Educación

Resolución de Acreditación MEN 1285, mayo 17/00
Registro Icfes110553700051100113100

Maestría en Docencia de la Química
Resolución de Acreditación MEN 2537, septiembre 29/00
Registro Icfes No.110565403701100111100

Maestría en Docencia de la Matemática
Resolución de Acreditación MEN 3330, diciembre 07/00
Registro Icfes No. 110565103701100111100

Maestría en Tecnologías de la Información  
Aplicadas a la Educación

Resolución de Acreditación MEN 1549, junio 08/00
Registro Icfes No. 110563700051100111100

Especialización en Enseñanza de la Biología
Resolución MEN 3687, julio 07/06
Código SNIES: 52208
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Facultad

Educación
Programas Académicos

Especialización en Educación Especial con Énfasis en 

Comunicación Aumentativa y Alternativa
Resolución de Acreditación MEN 501, marzo 09/00
Registro Icfes No. 110553020201100113400

Especialización en Pedagogía
Resolución de Acreditación MEN 501, marzo 09/00
Registro Icfes No. 110553710001100113100

Especialización en Gerencia Social de la Educación
Resolución de Acreditación MEN 501, marzo 09/00
Registro Icfes No. 110553706581100113100

Maestría en Educación
Resolución de Acreditación MEN 3337, diciembre 28/01
Registro Icfes No. 110563700001100113100

Maestría en Desarrollo Educativo y Social
(Convenio UPN–CINDE)
Resolución de Acreditación MEN 709, abril 19/01
Registro Icfes No. 1105637030311100111101

Facultad de

Humanidades
Programas Académicos

Especialización en Docencia del Español   

como Lengua Propia
Resolución de Acreditación MEN 1694, junio 21/00
Registro Icfes No. 110554003701100111100

Facultad de

Educación Física
Programas Académicos

Especialización en Pedagogía y Didáctica de la 

Educación Física
Resolución de Acreditación 467, febrero 06/06
Código SNIES: 110553706131100111100

Especialización en Pedagogía del   

Entrenamiento Deportivo
Resolución de Acreditación 1791, abril 28/06
Código SNIES: 110553706131100111100

Especialización en Administración de la   

Educación Física, Recreación y Deporte 
Resolución de Acreditación 5226, septiembre 05/06
Código SNIES: 52208

Doctorado en

Educación
Programa Interinstitucional
Registro calificado. Resolución No. 6440, diciembre 29/05
Código SNIES: 110573700001100111500
Doctorado en Educación
Programa Interinstitucional
Universidad del Valle
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
Universidad Pedagógica Nacional
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Grupos de investigación
Los grupos de investigación constituyen la célula básica y articuladora de 

la investigación. Se encuentran integrados por profesores, estudiantes, 

egresados e investigadores externos. La finalidad de estos grupos es el 

desarrollo de temáticas de investigación claramente definidas que adelantan 

proyectos en torno a líneas de investigación institucionales. Sus acciones 

se establecen a través de planes o agendas de trabajo, organizadas en 

actividades orientadas a producir conocimiento de calidad y pertinencia.

Como estrategia de fomento a la actividad investigativa interinstitucional, 

la Universidad trabaja la modalidad de convenios marco, que permiten 

el intercambio de documentos, materiales e información referente a la 

investigación y a la enseñanza en los sectores definidos por los programas 

específicos que se agregan regularmente al convenio. También se propone 

que los investigadores de las instituciones que hacen parte de los diferentes 

convenios interinstitucionales participen en actividades de investigación 

y docencia, así como en la ejecución de proyectos y en el desarrollo de 

programas conjuntos.

Grupos de Investigación reconocidos   
por Colciencias
Entre los grupos de investigación, gestados y desarrollados a

través de los diferentes departamentos que integran las

facultades de la Universidad Pedagógica Nacional, tenemos

los siguientes, reconocidos por Colciencias:

Para la Universidad Pedagógica Nacional la

investigación se concibe como un proceso de

producción de nuevos conocimientos

orientados a comprender, comparar, analizar y

transformar los escenarios de estudio

inherentes a la naturaleza de la Institución: las

teorías y las prácticas de la educación y de la

pedagogía, y de las diferentes disciplinas en

los campos específicos.

La investigación es una construcción histórica,

social y cultural. En esa medida, el

conocimiento producto de un proceso

investigativo puede ser evaluado en términos

de su pertinencia, rigor, impacto y significado

social, y debe ser difundido en los ámbitos

nacional e internacional. Igualmente, la

investigación debe desarrollar una actitud

crítica, reflexiva y transformadora frente a las

diferentes realidades sociales del país, de

Latinoamérica y del mundo.

La

Investigación
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Facultad

Ciencia y Tecnología
Departamento de Biología

 gmateus@pedagogica.edu.co
• Biología, enseñanza y realidades.
• Desarrollo del pensamiento biológico y de la 

comunicación en el niño.
 Análisis semiótico y cognitivo del pensamiento de los 

niños acerca de lo vivo, a través de una herramienta 
computacional. 

 Mateus Ferro, Geral Eduardo
 gmateus@pedagogica.edu.co
• Grupo interinstitucional ciencias, acciones y 

creencias UPN-UV.

Departamento de Física
 lgomez@pedagogica.edu.co
• Física y cultura.

Departamento de Matemáticas
 dma@pedagogica.edu.co
• Didáctica de la matemática.

Departamento de Tecnología
 mendoza@pedagogica.edu.co
• Tecnice.
 Procesos cognitivos y metacognitivos en la solución de 

problemas de movimiento de figuras en el plano.
 López Vargas, Ómar
 olopezv@pedagogica.edu.co

Departamento de Química
• Representaciones y Conceptos Científicos, Irec.
 La formación inicial de profesores de ciencias en Argentina, 

Colombia y Chile: semejanzas y diferencias con Colombia.
 Gallego Badillo, Rómulo
 rgallego@pedagogica.edu.co

Facultad

Educación
Departamento de Psicopedagogía

 mcmartin@pedagogica.edu.co
• Moralia.

Departamento de Posgrados
 gcalvo@pedagogica.edu.co
• Cultura democrática en la institución escolar.
 Educación y cultura política.
• Investigación por las aulas colombianas, Invaucol.
• Evaluando–Nos.
 La evaluación de docentes desde competencias, estándares 

y desempeño. Relaciones e implicaciones. 
 Niño Zafra, Libia Stella 
 libias@pedagogica.edu.co
• Educación y Cultura Política.
 Acciones colectivas por la educación 1999-2005 y 

subjetividades políticas.
 Martínez Pineda, María Cristina.
 mmartinez@pedagogica.edu.co  
• Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia.
 La infancia en los manuales escolares para las escuelas 

normales colombianas: concepciones y prácticas corporales, 
1822–1934.

 Herrera Beltrán, Claudia Ximena
 cherrera@pedagogica.edu.co
• Didáctica de la Matemática
 Evaluación de una propuesta de formación de maestros de 

primaria sobre enseñanza de las matemáticas. 
 Vergara Beltrán, Luz Inílida
 livergara@pedagogica.edu.co
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Centro de Documentación, 
Centro de Investigaciones, 
Cendoc

En el 2000 se conformó el Centro de 

Documentación, Cendoc, con la misión 

de contribuir a la preservación de la 

memoria investigativa de la Universidad 

Pedagógica Nacional. En el Centro es de 

vital importancia preservar, sistematizar 

y recuperar documentos que sirven de 

apoyo a las diferentes investigaciones 

que realiza la División de Gestión de

Proyectos y las unidades académicas.

El Cendoc ofrece los siguientes servicios:

• Servicio de consulta personalizada.

• Servicio telefónico e Internet.

• Búsqueda y consulta bibliográfica en la 

bases de datos.

• Préstamo interbibliotecario a través 

de convenios con otros centros de 

documentación y bibliotecas de la 

ciudad.

• Consulta de proyectos de investigación 

producidos por profesores de la 

Universidad.

• Revistas y documentación de 

diferentes instituciones nacionales e 

internacionales.

Facultad

Educación Física
Educación Física

 oliveros@pedagogica.edu.co
• Motricidad y mundos simbólicos.

Facultad

Humanidades
Departamento de Sociales

 amoren@pedagogica.edu.co
• Grupo Geopaideia.
 Construcción del conocimiento social desde la geografía y su incidencia en el 

pensamiento crítico.
 Rodríguez de Moreno, Elsa Amanda  
 amoren@pedagogica.edu.co
• Filosofía y enseñanza de la filosofía.
 Modelo de transformación de procesos de pensamiento. Un enfoque 

computacional. 
 Vargas Guillén, Germán 
 gevargas@pedagogica.edu.co
• Sujetos y nuevas narrativas en la investigación y enseñanza de las 

Ciencias Sociales.

Departamento de Lenguas
 jicorrea@pedagogica.edu.co
 acardena@pedagogica.edu.co
• Grupo de estilos cognitivos.
• Grupo de investigación en hipermedia, evaluación y aprendizaje del 

inglés.
• Grupo de investigación en hipermedia, minificción, literatura y lenguaje, 

Himini.
• Saberes y prácticas educativas.
• Grupo de Investigación en Pedagogía, Lenguaje y Comunicación, 

Gipelec.
 Diseño, elaboración y validación de una propuesta para la didáctica de la lectura, 

fundamentada en meta cognición, para los grados 5 y 6 de la educación básica.
 Santiago Galvis, Álvaro William
 asantiago@pedagogica.edu.co
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En el ámbito de la proyección social, la Universidad Pedagógica 
Nacional desarrolla y proyecta sus acciones académicas y 
pedagógicas en dos grandes campos: las asesorías y la extensión, 
que se derivan de la labor resultante de la docencia y de la 
investigación. Concretamente, están orientados a promover el 
desarrollo educativo local, regional y nacional en la modalidad de 
educación no formal. Sus diferentes matices tienen como propósito 
establecer y atender las expectativas plurales que la comunidad 
demanda de la Universidad, con miras a consolidar las dinámicas 
sociales y a fomentar proyectos culturales mediante procesos 
educativos.
En este campo, la Colombia pluriétnica, multicultural y regional 
requiere de una mirada ínter y transdisciplinaria, con programas 
universitarios que trasciendan las distintas realidades locales y que 
validen su carácter nacional, no sólo en la búsqueda de la unidad 
abstracta del país, sino en el conocimiento de su infraestructura 
institucional, de su diversidad regional y de sus diferentes 
movimientos sociales.
Las actividades producto del ejercicio académico y pedagógico 
en las asesorías y la extensión sucintamente pueden agruparse 
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.

Las asesorías
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.

Estas acciones se acuerdan, concretan y desarrollan con 

otras instituciones, como las secretarías de educación, las 

administraciones municipales y otras instituciones que 

consideran que la Universidad Pedagógica Nacional puede 

prestar un servicio significativo en el desarrollo social y cultural 

de la población.

Programas Educativos de carácter local,   
regional y nacional
El apoyo académico y pedagógico que ofrece la Universidad 

Pedagógica Nacional en esta área se realiza a través de los 

diferentes convenios interadministrativos que se acuerdan con 

las alcaldías, los municipios, los departamentos, las secretarías 

de educación y los distritos.

Este ejercicio académico y pedagógico desarrolla e integra 

acciones diseñadas a orientar, fomentar y apoyar, en el ámbito 

de la educación no formal, programas que contribuyen a la 

formación educativa y cultural de la comunidad en general.

Los proyectos que permiten llevar a cabo este ejercicio se 

agrupan en tres ejes de fundamentación pedagógica, así:

Proyección

social
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Eje participativo, que ha sido pensado para aportar en la

construcción de sujetos políticos:

• Diplomado de liderazgo y procesos locales.

• Diplomado de jóvenes para la gestión pública,  

comunitaria y local.

• Apoyo integral a niños.

Eje educativo, enfocado a la construcción de saberes sociales:

• Procesos comunitarios para la atención integral de la infancia

• Diplomado de madres comunitarias.

• Tercera edad.

• Foros educativos.

• Liderazgo.

• Generación de espacios para el fomento    

de relaciones intergeneracionales.

Eje artístico y deportivo, dirigido a la construcción

lúdica:

• Formación cultural y artística.

• Foros artísticos.

• Juegos de integración ciudadana.

• Recreación y deportes.

• Fiestas y conmemoraciones.

Seminarios de actualización
Los Seminarios han sido diseñados con la finalidad de orientar 

a la comprensión y explicación de los problemas conceptuales, 

epistemológicos, metodológicos y prácticos propios de la 

investigación en relación con la problemática que trabaja cada 

grupo mediante las diferentes actividades académicas.

Los componentes de los seminarios contemplan estas categorías:

Formación investigativa

Los seminarios de este componente están orientados a la 

comprensión y explicación de los problemas conceptuales, 

epistemológicos, metodológicos y prácticos propios de la 

investigación educativa y pedagógica.

En esta línea se abordan, entre otras temáticas:

• Educación y sociedad de la información.

• Políticas educativas, regiones y poblaciones.

• Problemas de investigación en cultura política, socialización 

política y formación ciudadana.

Formación educativa y pedagógica

Estos seminarios buscan desarrollar la reflexión y el análisis de 

las diferentes dimensiones de la educación y la pedagogía en el 

contexto nacional e internacional.

Entre las temáticas que se desarrollan están:

• Tendencias y problemáticas de la evaluación educativa.

• Las relaciones entre el sujeto, la educación y la cultura.

• Educación–comunicación desde las mediaciones culturales.

Formación específica y complementaria

Se orientan por los intereses formativos de los estudiantes en 

estrecha relación con su proyecto de grado, así como extender los 

ámbitos del conocimiento educativo más allá de los límites definidos 

por las líneas de investigación.

Entre las temáticas que se desarrollan tenemos:

• Didáctica de la geografía.

• Educación y diversidad.

• Producción de textos argumentativos.

• La enseñanza: diseño de ambientes para el aprendizaje.
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Programas de formación en servicio
Los programas de formación en servicio se implementan a través de la 

investigación como eje de formación de docentes, mediante el desarrollo 

de trabajo por proyectos de aula, de manera que les permita ganar 

autonomía en la producción de conocimientos y desarrollar habilidades, 

mantener una mirada crítica, realizar exposiciones de trabajo e innovar en 

la escuela como una posibilidad de trabajo investigativo.

En este campo, la Universidad Pedagógica Nacional concreta convenios 

con las secretarías de educación, con la finalidad de realizar programas de 

educación que generen una visión actualizada de la educación a maestros 

y maestras, docentes directivos y demás poblaciones del país en aras del 

conocimiento de los distintos niveles de la educación.

En el marco de las asesorías y la extensión se 

contempla el desarrollo de otros programas 

académicos que se articulan y desarrollan desde 

las dinámicas académicas y pedagógicas, así:
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Apoyo a proyectos
educativos nacionales
En esta área la Universidad pedagógica Nacional, ofrece 

asesorías y acompañamiento para actualizar y mejorar planes 

y programas que integralmente se llevan acabo mediante 

estudios, análisis y diagnósticos del ejercicio de formación 

escolar en las diferentes instituciones del país. Estas acciones 

apuntan por el mejoramiento de la calidad de la educación y 

resignificación de las propuestas educativas institucionales.

Algunas temáticas desarrolladas a través de los proyectos 

tienen que ver con:

• Evaluación de capacidades físicas.

• Implementación de la cátedra afrocolombiana.

• Elaboración e implementación de manuales de convivencia.

• Imaginarios y concepciones de la infancia.

• Evaluación censal y competencias de preescolar.

• Selección de maestros.

• Computadores para educar.

• Redes y foros.

• Expedición de maestros.

• Observatorios:

• Infancia y familia.

• Derechos Humanos.

• Pedagógico.

Acompañamiento a escuelas normales
El proyecto busca contribuir en la formación y actualización de 

la educación formal, mediante la asistencia a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en el aula, con la implementación de 

programas de formación de formadores en el contexto del Sistema 

Nacional de Formación de Educadores.

Algunas instituciones que vienen recibiendo el acompañamiento y 

asesoría pedagógica son:

• Escuela Normal Superior Indígena de Uribia (Uribia, Guajira) 

• Escuela Normal Superior de Monterrey (Monterrey, Casanare) 

• Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Paz (Bogotá D.C.) 

• Escuela Normal Superior Maria Auxiliadora (Soacha, 

Cundinamarca)

• Escuela Normal Superior de la Mojana (Mojana, Sucre)

• Escuela Normal Superior Nuestra Señora de la Encarnación. 

(Pasca, Cundinamarca) 

• Escuela Normal Superior San Bernardo (San Bernardo, 

Cundinamarca)

• Escuela Normal Superior Maria Inmaculada (Arauca, Arauca)

• Escuela Normal Superior de Villavicencio (Villavicencio, Meta)

• Escuela Normal Superior Distrital Maria Montessori (Bogota D.C.)

• Escuela Normal Superior Indígena de Mitú (Vaupés)

• Escuela Normal Superior de Junín (Cundinamarca)

• Escuela Normal Superior de Ubaté (Cundinamarca) 

• Escuela Normal Superior Santiago de Cali (Cali, Valle del Cauca)

• Escuela Normal Superior Nacional la inmaculada (Guapi, Cauca)

• Escuela Normal Superior Nacional de Pasto. (Pasto, Nariño).
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La extensión
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 los habitantes, del 

contexto local, regional y nacional participen a través de 

estos cursos libres en el mundo del aprendizaje, orientados 

por profesionales de la pedagogía en un ambiente de 

esparcimiento y disfrute.

cursos libres de extensión

Facultad de Bellas Artes
Cursos Semestrales

• Violín, teoría y solfeo.

• Guitarra eléctrica.

• Iniciación audioperceptiva.

• Foros de educación artística.

• Técnica vocal.

• Saxofón.

• Taller de piano infantil.

• Bajo eléctrico.

• Vitrales.

• Expresión de ritmo y movimiento.

• Guitarra clásica.

• Pintura.

• Tallado en madera.

• Piano.

• Flauta dulce y traversa.

• Trabajo y desarrollo rítmico a través de instrumentos de 

percusión.

• Danza contemporánea.

• Danzas folclóricas colombianas y latinoamericanas.

• Danzaterapia.

• Fundamentos de teatro.

• Fundamentos de informática.

• Del dibujo a la pintura.

• Tango.

Facultad de Educación
Programas

• Programa de implementación y fortalecimiento del nivel 

preescolar escolarizado y desescolarizado.

• Programa ciudad–escuela, escuela–ciudad desde los 

imaginarios colectivos.

• Sexualidad, amor y diferencia.

• Estrategias pedagógicas que posibilitan el aprendizaje 

significativo.

Asesorías y

Extensión 
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• Programa de inclusión con limitación auditiva 

en los proyectos curriculares de pregrado.

• Alianza para una política pública para la 

infancia (Convenio con CINDE).

• Programa de inclusión de estudiantes del ciclo 

complementario de la Normal Superior de 

Nuestra Señora de la Paz, de Bogotá.

Facultad de Educación Física
Cursos libres

• Escuela de natación.
• Deporte de representación.

• Escuela de escalada.

Facultad de Humanidades
Cursos semestrales

• Inglés para niños.
• Inglés para adolescentes y adultos.

• Francés y alemán para adolescentes y adultos.

Cursos Vacacionales
• Preparación para el Toefl.
• Preparación para el GRE.
• Inglés para niños y adolescentes.
• Inglés para viajes y negocios.
• Español para extranjeros.
• Curso de gramática avanzada.
• Curso avanzado de pronunciación.
• Inglés conversacional.
• Griego.
• Latín.

Centro Cultural Gabriel Betancourt Mejía
Talleres de Extensión Cultural

• Taller de Poesía.

• Taller de Narración Oral.

• Taller de Teatro.

• Seminario–Taller  sobre Cine  Antropológico.

• Cursos Virtuales de Cultura Internet.

• Taller de Fotografía.

• Taller de Competencias Comunicativas (Hablar en 

público).

• Periodismo para proyectos educativos.

• Comunicación, Información y Gestión del Conocimiento.

• Grupo de Proyección Folclórica–Danzas de la Universidad 

Pedagógica Nacional.

• Proyecto Cultural Mitango.

• Grupo de Percusión de los Litorales.

• Talleres de Música Popular–Creación Orquesta de la 

Universidad Pedagógica Nacional.

• Grupo de Música Andina–Semillero de Cuerdas (Aprender 

a tocar guitarra).

• Grupo de Balada Pop Rock.

• Taller de Capoeira Angola.

• Taller de Danza Creativa.

• Taller sobre Educación Rural y Tecnología Informática.

• Viernes de Tango, Cuentería, Música y Poesía.
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Los diplomados
Los diplomados están pensados y orientados a la formación 

académica actualizada y específica de maestros de las diferentes 

instituciones educativas de los ámbitos local, regional y nacional. 

Ofrecen una amplia posibilidad para escoger el área de la docencia 

en la que se desea hacer énfasis y para enfocar su contenido 

en el estudio de experiencias enriquecidas por cada uno de los 

integrantes.

Su metodología permite la aplicabilidad inmediata de los 

conocimientos adquiridos de conceptos académicos y pedagógicos 

en la práctica actual de la docencia, en temáticas aplicadas en 

pedagogía, Derechos Humanos y resignificación del PEI, entre otros.

Proyectos institucionales de 
extensión en educación rural
En este campo, la Universidad Pedagógica Nacional, a través 

de la División de Asesorías y Extensión, ofrece diferentes 

propuestas de formación educativa, programas de capacitación y 

acompañamiento a los maestros de los contextos local, municipal, 

regional y nacional. Estos proyectos se realizan gracias a los 

diferentes convenios interadministrativos, que permiten que la 

Universidad amplíe su radio de acción y cobertura en términos de 

proyección social.

Entre los proyectos en los que participa la Universidad están:

• Proyecto institucional de educación en el Valle de Tenza.

• Acompañamiento a los procesos educativos de los cabildos 

indígenas del Valle de Sibundoy.

• Mejoramiento de la calidad de la educación en el Putumayo.

• Apoyo Pedagógico al Instituto Rafael Uribe Uribe, Pore, Casanare.

La Universidad
Pedagógica
Nacional y su
internacionalización

La actual política de internacionalización 

institucional es clara y definida. 

Se materializa en el fuerte apoyo que 

en los últimos años se le ha dado en la 

Universidad Pedagógica Nacional, a través 

de sus diferentes modos: la movilidad, 

el desarrollo curricular y la participación 

en redes académicas, proyectos 

internacionales, entre otros.

Por ello, asumimos la internacionalización 

de la educación superior no como un fin 

en sí misma, sino como uno de los medios

para alcanzar la excelencia académica.
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Las revistas institucionales de la Universidad 

Pedagógica Nacional son el testimonio de la 

producción científica y académica de la Institución. 

Su versión digital puede ser consultar en:

www.pedagogica.edu.co/index.php?inf=1047 

Revista Folios
acamargo@pedagogica.edu.co

La Revista Folios es editada por la Facultad de 

Humanidades. Publica trabajos sobre filosofía, ciencias 

sociales, literatura, lingüística y didácticas

de estas disciplinas.

Revista Tecné, Episteme y Didaxis, TE∆
fac.tecnologia@pedagogica.edu.co

La Revista TE∆ busca fortalecer la red de investigadores 

en el campo de la didáctica de las ciencias 

experimentales, de las tecnologías y de las matemáticas.

Revista Lúdica Pedagógica
tuliomartinez@hotmail.com

La Revista Lúdica Pedagógica tiene como objetivo 

la divulgación y el intercambio en los ámbitos local, 

nacional e internacional, de los aportes en los campos 

de la educación física, la recreación y el deporte, en 

términos de educación, pedagogía, investigación y 

ciencia.

Revistas

institucionales 
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Revista Pedagogía y Saberes
pedagosaberes@pedagogica.edu.co

La Revista Pedagogía y Saberes tiene como objetivo

la divulgación de las investigaciones y reflexiones

que se desarrollan en el campo de la educación y la

pedagogía, con el propósito de contribuir al

desarrollo del pensamiento educativo y de las ideas 

pedagógicas.

Revista Colombiana de Educación
gcalvo@pedagógica.edu.co

Desde 1978, la Revista Colombiana de Educación 

suplió la necesidad de la Universidad de contar 

con una publicación en la que se plasmaran las 

reflexiones, los resultados de las investigaciones, 

las polémicas y los debates relacionados con la 

educación, tanto en Colombia como en América 

Latina, a través de los investigadores vinculados a su 

Centro de Investigaciones y los del sector educativo 

en general.

Revista Nodos y Nudos
red_cee@pedagogica.edu.co

La Revista Nodos y Nudos, del proyecto Red de 

Cualificación de Educadores en Ejercicio, RED–CEE, 

sirve como espacio de interlocución para los

maestros, y contribuye a la construcción y

consolidación de nuevas formas organizativas,

como las redes pedagógicas.



Facultad de Bellas Artes
www.pedagogica.edu.co/artes
Calle 78 No. 9-92
Tel: (57-1) 3474758 y 3474762

Facultad de Ciencia y Tecnología
www.pedagogica.edu.co/cienciatecnologia
Calle 72 No. 11-86, Edificio B
Tel: (57-1) 5941894, Ext: 221 y 234
Fax: 413

Facultad de Educación
www.pedagogica.edu.co/educacion
Calle 72 No. 11-86, Edificio C
Tel: (57-1) 5941894, Ext: 316 y 318
Fax: 410

Facultad de Educación Física
www.pedagogica.edu.co/edufisica
Sede Valmaría
Calle 183 n.º 54D esquina
Tel: 6788888 / 6707062
A.A. 75144

Facultad de Humanidades
www.pedagogica.edu.co/
humanidades
Calle 72 No. 11-86, Edificio A
Tel. (57-1) 5941894, Ext. 194 y 195
Fax: 416
A.A. 75144

Oficina de Relaciones Interinstitucionales
www.pedagogica.edu.co/ori
Calle 72 No. 11-86, Edificio P
Tel. (57-1) 5941894, Ext. 106 y 104

División de Asesorías y Extensión
www.pedagogica.edu.co/dae
daeupn@pedagogica.edu.co
Carrera 15 No. 72-62, Of: 204 y 205
Tel: (57-1) 3103974 y 3121095
Fax: (57-1) 2124837

División de Gestión de Proyectos, CIUP
www.pedagogica.edu.co/ciup
www.pedagogica.edu.co/investigaciones
ciup@pedagogica.edu.co
Calle 127 No. 12 A-20
Tels: (57-1) 6156512, 6156537 y 6156526

División de Admisiones y Registro
admisiones@pedagogica.edu.co
Calle 72 No. 12 - 77
Tel: (57-1) 376 38 66
Fax: (57-1) 376 38 66 ext. 21

Información General
Información_upn@pedagogica.edu.co
Recepción, Edificio E
Calle 72 con carrera 13 (entrada Cra. 13)
Tels: (57-1) 594 18 94 y 347 11 90, Ext: 438

Fondo Editorial
fondo_editorial_upn@pedagogica.edu.co
Calle 71 No. 11-14, Of: 203
Tel: 2555382, Ext: 15

Directorio




