
24 de julio de 2020
 
Este encuentro tuvo como propósito dialogar en
torno a dos preguntas centrales: 
¿cómo perciben la situación de la Universidad y
de la Facultad? ¿cuáles son las iniciativas que
surgen de los grupos estudiantiles?
 

Participación de estudiantes del
Departamento de Pregrado

Estudiantes 2020-2
E N C U E N T R O S

20 de noviembre de 2020
 
Situaciones actuales y avances en la agenda
académica. 
 

29 de septiembre de 2020
 
Participación de estudiantes del Departamento
de Pregrado para el alistamiento de visita de
pares académicos en el marco del proceso de
renovación de la acreditación institucional. 
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Encuentro con estudiantes

03 Encuentro con estudiantes



03
5 de abril de 2021
incentivar la representación estudiantil a
partir del desarrollo de un taller enfocado en:
Democracia, participación y representación
estudiantil
 

02

19 de marzo de 2021 - 3:00 p.m.
Bienvenida para culminar estudios universitarios
Participación 6 estudiantes pre y posgrado
 

19 de marzo de 2021 4:00 p.m.
Presentación de avances y retos de la FED.
Participación de 88 estudiantes
 

Estudiantes 2021-1
E N C U E N T R O S

01 Amnistía 

Estudiantes regulares

Taller Bienestar Universitario



19 de mayo de 2021
Diálogo en torno a la reforma de la Salud.
Gestión acompañada por la Facultad por
iniciativa de la estudiante Ana María Ávila (Ed.
Infantil IX Semestre). 170 espectadores; 1032
visualizaciones. Moderadora Profesora Sandra
Rojas.
 

Invitación Dra.Carolina Corcho06

18 de mayo de 2021
Se llevó a cabo la presentación de la propuesta
de las candidatas Daisy Mejía y Sofia
Castañeda. Participación de 80 estudiantes. 
 

Presentación candidatas representantes
al Consejo de Facultad05

04 de mayo
Los estudiantes de pregrado informan su
posición de apoyar las movilizaciones en pro de
la defensa por los derechos y se mantienen en el
paro indefinido.
73 estudiantes de Pregrado, 4 Posgrado

Diálogo con estudiantes en torno a la
coyuntura del paro nacional04
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2 y 16 de junio de 2021
Conferencia a cargo del profesor  Adolfo Atehortúa,
donde presentó un recorrido histórico del
movimiento estudiantil, la participación de
estudiantes de la UPN y su perspectiva con la
realidad actual.
 
 

9 de junio de 2021
Balance y desarrollo de monitorias académicas
17 participantes de 20  
 

Historia del Movimiento Estudiantil en
Colombia
 

Encuentro monitores académicos09

Conversatorio
4 de junio de 2021
El papel de los maestros y maestras en la
movilización social. A propósito de un mes de paro
nacional.
Panel liderado estudiantes Educación Infantil.



8 de junio de 2021
Se conversó en torno al comunicado del Consejo
Académico y las decisiones académico-administrativas
que lo enmarcan.  
Primer grupo: LEBP-LECO-PSI.PED: 228 asistentes
Segundo grupo: LEI-LEE-PED: 520 asistentes
 
 

Diálogo en torno al Comunicado
00310

11 Cierre de monitorias académicas
 8 de julio de 2021
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24 de junio marzo de 2021 
 
Seguimiento a estudiantes que ingresaron por
nueva admisión especial.
 
 

Amnistía


