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SIEMPRE APUNTANDO AL BUEN VIVIR
tes de las Universidades públicas del país, contribuimos a la dinamización de espacios de reflexión y
debate sobre un tema tan relevante para la vida de la
UPN, de la misma manera que mantenemos activamente espacios de diálogo sobre cultura y género,
Hemos mantenido el abordaje del consumo de SPA,
círculos de la palabra interculturales, así como aportamos a la construcción del nuevo protocolo de atenEn tal sentido suma esfuerzos institucionales, en ción a las violencias basadas en género, que se
primera instancia, coordinando la gestión y entrega encuentra en proceso de diseño y estructuración .
de apoyos alimentarios, junto a la subdirección de
juventud de la secretaria de integración y donantes Finalmente estamos comprometidos con el acompade naturaleza privada. Igualmente, en el marco de la ñamiento humanitario, dirigido a los estudiantes que
demanda nacional por matrícula cero para estudian- se encuentran en el campamento por matrícula cero.
Desde el horizonte de sentido del buen vivir propuesto por la universidad, entendiendo las realidades
impuestas por la continuidad de la emergencia sanitaria y con la idea de propiciar escenarios de articulación colaborativa, el programa de convivencia de la
SBU mantiene el desarrollo de acciones académicas y
de atención a la comunidad universitaria.

ES CALIDAD
E ICETEX
La emergencia generada por la rápida expansión del
virus COVID-19 nos ha obligado a continuar con el
confinamiento preventivo sobre todo en el campo
educativo. Hace unos meses se creía que bastaría con
un par de semanas de cuarentena para tener bajo
control la pandemia, hoy 5 meses después seguimos
en el confinamiento estricto, trabajando desde casa y
reinventándonos cada día.
La SBU viene trabajando constantemente en el bienestar de sus estudiantes, facilitando el acceso y la
permanencia a la educación impartida en nuestra
alma mater y adelantando todos los procesos de
calidad que se requieren. El pasado mes de julio el
Ministerio de Educación Nacional a través del progra-

ma Generación E adjudico 201 beneficios que subsidian matricula y sostenimiento, con esto avanzamos
a un numero de aproximadamente 500 estudiantes
que ya hacen parte del programa y que han accedido
al programa bajo la premisa de Equidad y avance a la
gratuidad.
Así mismo se ha articulado una mesa de trabajo con
la Subdirección de Admisiones y Registro y la Subdirección Financiera en pro de la caracterización estudiantil que posibilite una Matrícula 0.
Por otro lado y no menos importante, se realizó el
proceso de renovación de los créditos y créditos
condonables de los estudiantes de posgrado y la Lic.

en básica primaria. Así como el proceso de legalización de los estudiantes beneficiarios de la Convocatoria del Fondo de formación en programas de posgrado para educadores del sector oficial CRÉDITOS EDUCATIVOS CONDONABLES (Contrato 261 de 2019 MEN
– ICETEX).
La SBU está comprometida con los estudiantes de la
UPN y con los procesos internos de la Universidad,
por ello el 22, 23 y 24 de julio atendimos a la Auditoría
Interna de Calidad, liderada por la Oficina de Planeación en la cual encontramos oportunidades de
mejora que permiten que día a día fortalezcamos
nuestros servicios y brindemos a nuestros estudiantes una mejor experiencia en la U. pública.
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Seguimos trabajando para brindar una
mejor atención y solucionar todos los
requerimientos.

¡Somos pedagógica,
somos bienestar!

EL PROGRAMA SALUD
salud oral. Teniendo en
cuenta que la mala higiene
oral es un factor predisponente en el contagio del virus
SARS-COV 2 y de otras enfermedades de la cavidad oral
que se deben prevenir, es
importante reforzar el cuidado de la higiene oral y alimentación en casa y así contrarrestar las dificultades actuales en el acceso a la atención
en salud.
Las acciones de promoción y
prevención se dirigieron a los
padres de familia de escuela
maternal con temas relacionados en primera dentición,
su importancia y por qué
debemos cuidarla en los
niños, prevalencia de la caries
y como prevenirla mediante
acciones específicas como son hábitos de higiene
oral y la importancia de una alimentación rica en
frutas, verduras y el bajo consumo de azucares, para
conseguir estos objetivos se ejecutó un video didáctico que fue difundido de forma virtual en teleconferencias con escuela maternal.

ACOMPAÑA A LA ESCUELA MATERNAL.

En tiempo de pandemia y desde la virtualidad escolar, el Programa de promoción y prevención de Salud
oral de la universidad Pedagógica Nacional y el servicio de enfermería de la escuela maternal, preocupados por los hijos de los estudiantes de la UPN, han
dado continuidad a las acciones de educación en

BIENESTAR UNIVERSITARIO EN SOLIDARIDAD CON LOS ESTUDIANTES
DE LA UNIVERSIDAD
La Sub Dirección de Bienestar Universitario
hizo la Entrega de mercados en las instalaciones del Nogal del 29 al 31 de julio-2020.
Esta es una gestión que realizó la SBU para
ayudar a los y las estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional a través de la
Secretaría de Integración Social- Subdirección para la juventud, como un apoyo en los
momentos tan difíciles que estamos atravesando.
Esta ayuda consistió en la entrega de 76
mercados con el fin de mitigar en alguna
medida las necesidades de nuestros
estudiantes y sus familias.

SBU CUIDA LA SALUD MENTAL Y RESTABLECIMIENTO EMOCIONAL DE LA
COMUNIdAD UNIVERSITARIA Y ACOMPAÑA TAMBIÉN LA PRUEBA SABER PRO
Desde el área de psicología del GOAE de la SBU y en el marco de la
prevención y dentro de la ruta de atención a casos de violencia de
género, se han desarrollado 4 intervenciones de tipo grupal que
apuntan al restablecimiento emocional de las víctimas, a través de
la provisión de herramientas que basadas en técnicas con evidencia científica, buscan generar aporte directo en el manejo de
tensiones por ende a un mejoramiento a nivel de salud mental, de
esta manera consideramos que la acción de despliegue de la
información relacionada y la canalización a entes externos favore-

cen el reconocimiento y abordaje de la problemática de violencia
como un asunto que todos y todas podemos prevenir.
Por otra parte, del 6 al 26 de agosto es el proceso de registro y pago
ordinario para presentar la prueba Saber-Pro 2020. Asimismo, se
han realizado charlas informativas con algunas licenciaturas
explicando el paso a paso y, se hecho el acompañamiento a 1.193
estudiantes para que realicen el proceso para la presentación del
exámen.

LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL DE LA MANO CON SUS ESTUDIANTES.
La Subdirección de Bienestar Universitario
ratifica su intervención a la situación
alimentaria y nutricional de los estudiantes
de Pregrado.
A medida que este suceso sin precedentes afecta al mundo tal
como lo conocíamos y deja estadísticas históricas por donde pasa.
Los organismos internacionales exhortan a desarrollar acciones
reactivas que impidan que la crisis sanitaria se convierta en una
crisis alimentaria (FAO) con efectos irreparables para una gran
parte de la población que está bajo una clara situación de “estrés
alimentario” (PNUD). De esta forma, la Universidad Pedagógica
Nacional – UPN a través de la Subdirección de Bienestar Universita-

rio – SBU, ha actuado con celeridad en el diseño de acciones
encaminadas a incidir positivamente en la Seguridad Alimentaria y
Nutricional de sus estudiantes.
Como escenario central de intervención, la UPN aumentó
el aporte nutricional de las ayudas alimentarias incorporando una
mayor cantidad de alimentos respecto al primer apoyo entregado,
asimismo, implementará el sistema de bono electrónico, el cual
podrá ser redimido en todo el territorio nacional. Esta iniciativa se
concreta en la entrega de 21 paquetes alimentarios y 2100 bonos
canjeables por alimentos de una lista predefinida donde el tipo y
cantidad de productos cubre el 100% de los requerimientos
nutricionales diarios de un estudiante de la Universidad por un
periodo de 35 días.

Paralelo a ello, la SBU afina motores para garantizar el
suministro de alimentos en 2021 revisando y actualizando los
ciclos de minutas a implementar una vez se retomen las actividades presenciales. De igual forma, el segundo semestre de 2020 se
concentrará en el fortalecimiento de las capacidades individuales y
colectivas de los equipos de Restaurante y Cafeterías en aspectos
nutricionales, de higiene y bioseguridad.
Estas acciones son sin duda un reflejo de un esfuerzo maratónico,
pero coherente con la filosofía de la Universidad como se plasma
en el Plan de Desarrollo Institucional 2020 – 2024.
Para más información, contactar a:
Subdirección de Bienestar Universitario - UPN/Bogotá

almuerzosubsidiado@upn.edu.co

NUESTRA AGENDA CULTURAL Y
ARTÍSTICA SIGUE VIVA
El Programa de Cultura
para el cierre de actividades
del semestre, contó con una nutrida
agenda cultural y artística,
publicada por los diferentes medios
virtuales de la universidad y su portal
http://cultura.pedagogica.edu.co/

SEGUIMOS CON APOYOS
SOCIOECONÓMICOS, MONITORÍAS
ASE Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN
DE MATRÍCULA
El pasado 3 de agosto del presente año finalizó la gestión y trámite
del primer reconocimiento económico de los 98 estudiantes beneficiados en el marco del Programa de Apoyo a Servicios Estudiantiles - ASE I- 2020. En la actualidad se está realizando el respectivo
trámite administrativo, para poder dar cierre al Programa mencionado correspondiente al primer semestre del año 2020.
Frente al procedimiento de Revisión de Liquidación de Matrícula
para el segundo semestre del año 2020, se está realizando el
estudio de las 112 solicitudes presentadas por los estudiantes de
pre-grado. Teniendo en cuenta que el calendario respecto a fecha
de pago de matrícula para el primer semestre del año en curso se
amplió, esto influyó para que se dilatara la fecha de publicación de
resultados, teniendo como propósito que los 112 estudiantes que
presentaron su solicitud, contaran con el tiempo para cumplir con
el requisito de ser estudiante regular.

Se realizaron muestras de procesos de los talleres ofertados en el
primer semestre, los estudiantes tuvieron la posibilidad de mostrar
el resultado de su trabajo a compañeros, amigos y familiares;
analizar, discutir y ver el trabajo de los demás participantes en
encuentros virtuales. Los talleres de escrituras creativas, Juegos
teatrales, Percusión con instrumentos caseros, El canto y el Juego
y Cultura y lengua italiana además dejaron en nuestro canal de
Para más información, contactar a: youtube https://www.youtube.com/channel/UClW1srapijzZiK5Subdirección de Bienestar Universitario - UPN/Bogotá VyiKr-SQ las muestras de su proceso disponibles para toda la
apoyosocioeconomico@pedagogica.edu.co comunidad universitaria.

Inauguramos nuestro cine-foro virtual con la película Un tal Alonso
Quijano, en donde contamos con la participación de los protagonistas de la realización de esta película que también se encuentra
disponible en nuestro canal de youtube.
Conversamos sobre arte, cultura y género con cuatro maravillosas
invitadas que además nos mostraron su trabajo artístico y opiniones frente este importante tema.

Desde el programa de cultura seguimos trabajando para darte una alternativa
artística y cultural desde la comodidad de tu casa, no olvides seguirnos en nuestras
redes sociales, canal de youtube y visitar nuestro sitio web para que te enteres de
toda nuestra programación, ofertas de talleres y convocatorias.
Para más información, contactar a:
Subdirección de Bienestar Universitario - UPN/Bogotá

programacultura@pedagogica.edu.co

Somos Cultura.
Somos Pedagógica,
Somos Bienestar.

A TRAVÉS DE BINGO SOLIDARIO LA UNIVERSIDAD
PEDAGÓGICA, REUNE 6 TONELADAS DE ALIMENTOS PARA
ENTREGAR 580 MERCADOS A SUS ESTUDIANTES.
Bogotá D. C., 20 de agosto de 2020- Desde el pasado 25 de
julio egresados, funcionarios, profesores y estudiantes de esta institución, se articularon con ayuda del Banco de Alimentos de
Bogotá, en la realización de un Bingo Solidario, que permitiera recaudar comida para a los estudiantes en situación vulnerable por motivo del
confinamiento. Esta iniciativa movilizó a la comunidad universitaria y a
sus familias a recolectar 580 mercados y a encontrarse de manera virtual
el pasado 14 de agosto, para celebrar el juego junto con un show de stand
up Comedy, a cargo del reconocido humorista Freddy Beltrán, egresado
de la licenciatura de Artes escénicas.
“La solidaridad es parte constitutiva de nuestra identidad como miembros de la comunidad Pedagógica” Afirma la profesora Isabel Gonzales
Terreros, Vicerrectora de gestión de la institución y parte del comité
organizador de la actividad, que en efecto quedó demostrado por el
masivo apoyo, incluso del Instituto Pedagógico Nacional, colegio adscrito
a esta universidad.

Más del 95% de estudiantes de la Universidad Pedagógica pertenecen a
los estratos 1, 2, y 3, los cuales vieron profundamente afectadas sus
fuentes de ingreso, consecuencia de las medidas adoptadas frente a la
COVID-19. Ante esta realidad dos egresados, el licenciado Luis Carlos
García de Bienestar Universitario y el licenciado Diego Enrique infante,
representante de este estamento al Consejo Superior, se dieron a la tarea
de buscar alternativas, que permitieran dar un apoyo real y concreto, a
quienes lo necesitaban, encontrando en el CIDET, la Pedagógica Radio,
las oficinas de Comunicaciones y Recursos Educativos, la Vicerrectoría de
Gestión, junto a estudiantes de la licenciatura en recreación, aliados para
sacar adelante este proyecto.
“Como maestros buscamos alternativas desde la virtualidad para
gestionar alimento a través de una actividad lúdica, que permita crear
espacios de bienestar de libre acceso a la comunidad universitaria en el
marco del confinamiento”, Afirma el profesor Luis Carlos García, quien
logró vincular al Banco de Alimentos, organización sin ánimo de lucro de
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la Arquidiócesis de Bogotá, fundada el 8 de mayo
de 2001 por los empresarios Arturo Calle, Gonzalo
Restrepo y el Cardenal Monseñor Pedro Rubiano,
con el fin de brindar ayuda a comunidades afectadas por los altos niveles de desigualdad en el país.
“La ilusión es entregarle mercados a estos
estudiantes, que no están pasando por un momento fácil durante este periodo que llevamos y el gran
deseo, es que ellos sientan que la solidaridad de
mucha gente, se hace manifiesta”, expresa el padre
Daniel Saldarriaga Molina, director del Banco de
Alimentos, el cual se sorprendió gratamente al ver
cómo fue atendido el llamado, no solo de aquellos
vinculados a la institución, también de personas externas y familias que
vieron la publicidad en redes sociales.
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zos para que sus estudiantes puedan mantener su formación académica,
alimentarse adecuadamente y poder acceder a los medios tecnológicos
en la crisis derivada de la pandemia. Poniendo en marcha múltiples
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formas de apoyo como el programa para que los docentes apadrinaran
con 200.000 pesos mensuales a estudiantes que lo necesitaran, adquisición y préstamo de tablets para acceder virtualmente a clases, campañas
como dona un computador, bonos alimentarios, entrega de mercados,
fraccionamiento de matrícula, pago de monitorías, apoyo psicosocial y
recientemente la Matrícula Cero para estratos 1,2 y el 50% para el estrato

3 en adelante, financiado con recursos propios de la
institución.
“Es muy gratificante que la iniciativa haya tenido
este impacto y constituye una muestra de solidaridad invaluable. Sin embargo, este esfuerzo sumado
a otras decisiones de apoyo a los estudiantes por
parte de la Universidad durante la pandemia, no
son suficientes y requieren que el gobierno
nacional, departamental y distrital, asuman el
aporte de los recursos necesarios para garantizar, como en otros países
de la región, una educación superior pública, gratuita y de calidad. “
Afirma Diego Infante, representante de egresados ante el Consejo
Superior Universitario y parte del comité organizador del Bingo.
Hoy más que nunca, se hace evidente el valor social de los maestros
quienes se esfuerzan
por cumplir su labor a
pesar de las limitaciones tecnologicas y
economicas de las
instituciones públicas
urbanas o rurales, bajo
esta convicción la
sociedad retribuye con
afecto este compromiso, participando en
este acto de solidaridad con la universidad emblemática, que forma
profesionales de la educación en el país, comprometidos con la construcción de una sociedad mas equitativa a partir de la educación.
Actualmente los gestores que posibilitaron esta iniciativa, trabajan en
la organización de la entrega de este beneficio, bajo los protocolos y
medidas de bioseguridad establecidos, para el cuidado de los miembros
de una comunidad que se moviliza por el bienestar común.

Tambien nos pueden seguir en :
Subdirección de Bienestar Universitario UPN
Bienestar Universitario UPN
Programa Cultura upn

