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PRINCIPIOS ORIENTADORES

• Necesidad de transformar el
imaginario social respecto a lo
público

Ética de lo público

Buen vivir, reconocimiento
de la diversidad y sentido
de la comunidad
• Los bienes comunes, la
solidaridad y las
responsabilidades compartidas
ocupen un lugar central en la
convivencia.

• Sea comprometida, incluyente y
cualificada, para avanzar hacia el
cuidado y apropiación de lo
público mediante acciones
concretas que evidencien,
manifiesten y formen “en” y
“para” el respeto de la
institución.

Participación Responsable

CONTEXTO

Procesos de
acreditación y
aseguramiento
de la calidad

Crisis de
financiación
SUE

Crisis
ambiental a
nivel global

Construcción
de paz con
justicia

HORIZONTE DE SENTIDO

Ejes Estratégicos
Docencia y excelencia académica con
responsabilidad social

Investigación
Proyección social
Gestión Académica, Administrativa y
Financiera
Casa Digna
Universidad en red en el ámbito nacional
e internacional

Figura 1. Ejes de PDI comprometidos con la paz, la sustentabilidad
ambiental y la inclusión. Fuente: Elaboración propia.

Dignificar desde el Bienestar
Institucional

MISIÓN
La Universidad Pedagógica Nacional se compromete
con el proyecto educativo y Pedagógico de la Nación, a
través de sus tres ejes misionales, docencia,
investigación y proyección social a:
 Formar sujetos en tanto personas y profesionales
de la educación al servicio de la nación y del mundo,
en todas las modalidades y los niveles del sistema
educativo, y para toda la población.
 Construir y difundir conocimiento educativo,
pedagógico, didáctico y disciplinar como resultado
de procesos sistemáticos y rigurosos de
investigación de relevancia local, regional y global.
Interactuar directa y permanentemente con el Estado,
el sector educativo y la sociedad; contribuir a la
construcción del Proyecto Educativo y Pedagógico de la
Nación y actuar como productora de políticas
educativas, consultora, asesora y acompañante del
Ministerio de Educación en proyectos orientados al
desarrollo educativo y pedagógico del país.

VISIÓN
 Desarrollar propuestas de formación de
educadores, maestros y profesionales de la
educación con los más altos estándares de
relevancia, pertinencia social y calidad
educativa.
 Constituirse en referente nacional y regional
como institución que construye y difunde
conocimiento válido, actual y pertinente para
la comprensión de la realidad educativa, la
explicación de sus dinámicas y la solución de
sus problemas.
Lograr y mantener presencia social y prestigio
institucional a partir de programas y proyectos
de proyección social fundamentados en la
producción académica e investigativa de la
institución, que respondan las necesidades de la
comunidad educativa.

Objetivos del PDI

Consolidar un sistema de aseguramiento de la calidad con fines de autoevaluación, cualificación y mejoramiento de los
procesos formativos de los programas académicos y de la institución.

Fortalecer el desarrollo de una docencia e investigación con excelencia académica y responsabilidad social.

Potenciar el mejoramiento de las condiciones laborales de los profesores de la universidad, así como el diseño e
implementación de un plan de formación y cualificación docente.

Posicionar la investigación en la Universidad Pedagógica Nacional como un eje transversal en los procesos de formación
docente, a partir del fomento de la producción de conocimiento en los campos de la educación, la pedagogía, las
didácticas, las ciencias, las tecnologías, los saberes, las artes y las humanidades.
Fortalecer los Programas Académicos, analizar las problemáticas sociales, ambientales, culturales y educativas en
diferentes escalas y modalidades e incidir en su transformación.

Objetivos del PDI

Optimizar el desarrollo institucional desde la actualización normativa y orgánica necesaria para el cumplimiento y
desarrollo de las funciones misionales y administrativas, acorde con las condiciones del contexto interno y externo.
Garantizar una infraestructura física y tecnológica que apoye y facilite el desarrollo de las actividades misionales de la
Universidad a través de la formalización del Plan Maestro.
Potenciar el trabajo en red de la Universidad en términos de la regionalización, la internacionalización y la divulgación de
conocimiento.

Desarrollar una política integral del bienestar universitario que materialice propuestas para transformar nuestra cultura
institucional, afianzándola desde valores y principios que potencian la dignidad, el respeto, la solidaridad, el pluralismo, la
solidaridad, la democracia y la libertad.
Liderar la formación de maestros para la paz y la sustentabilidad ambiental conforme los compromisos misionales.

La UPN HOY
Oferta académica y cobertura

Indicadores de Caracterización

Equidad
Aseguramiento de la calidad/ Acreditación de alta calidad
El ejercicio y cualificación docente
Pruebas de estado
Investigación
Extensión y proyección social
Internacionalización
Estructura orgánica y condiciones administrativas

EJES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Eje 2: Investigación
El propósito del presente eje es posicionar la investigación en la
Universidad Pedagógica Nacional como un eje transversal en los
procesos de formación docente, a partir del fomento de la producción
de conocimiento en los campos de la educación, la pedagogía, las
didácticas, las ciencias, las tecnologías, los saberes, las artes y las
humanidades.

Programa 1. Política y estrategias para favorecer la investigación

Proyecto1. Socialización y
apropiación de la
investigación y de la
política de Investigación de
la Universidad

Desarrollo de estrategias de socialización,
divulgación e implementación de la política de
investigación con los miembros de la Universidad,
para que este documento no solo sea conocido,
sino que se convierta en la ruta y horizonte de la
investigación de la Universidad y que posibilite el
fortalecimiento de los sentidos y las líneas de
acción allí propuestos.

Proyecto 2.
Acompañamiento a
investigadores y grupos de
investigación

Crear y recrear estrategias para hacer
acompañamiento puntual a los grupos tanto
categorizados y reconocidos, como los emergentes,
es fundamental. Se requiere establecer apoyos
diferenciales de acuerdo con su trayectoria,
clasificación, intereses académicos y apuestas
grupales que permitan el fortalecimiento de los
mismos, teniendo en cuenta la diversidad de los
mismos en convocatorias de investigación, en los
balances, en la medición de grupos de Colciencias,
entre otras.

Programa 2. Desarrollo de estrategias para la
formación en investigación e investigación estratégica
Proyecto 1. Participación
de estudiantes y
egresados en los procesos
de investigación

Creación de espacios de formación en
investigación requiere de estrategias
administrativas y académicas que
conlleven a la ampliación de escenarios
para la formación investigativa. Por eso es
importante ampliar las posibilidades de
participación de profesores y estudiantes
en proyectos de investigación internos y
cofinanciados, además de abrir
convocatorias para el reconocimiento de
semilleros y grupos de estudio en la
Universidad.

Proyecto 2. Investigación
en campos estratégicos
para la Universidad

Diseñar estrategias para que a la vez que
se investiga problemas situados y
específicos, se generen escenarios para
que los grupos y las Unidades académicas
en conjunto realicen investigaciones más
amplias que puedan incidir a nivel nacional
en los campos de concomimiento
señalados y en las políticas públicas.

Programa 3. Apropiación social del conocimiento

Proyecto 1. Construcción de una política
editorial de la UPN

Creación y puesta en marcha de
una política editorial permitirá
afianzar un horizonte para la
apropiación del conocimiento
dentro y fuera de la Universidad,
con la definición de principios,
herramientas, actores y acciones
concretas que otorguen sentido
y comprensión de la riqueza de
un trabajo colectivo, colaborativo
y sistemático para el logro de una
óptima apropiación social del
conocimiento.

Proyecto 2. Afianzar el Sistema de
Publicaciones y Difusión del
Conocimiento

Fortalecer el Sistema de
Publicaciones y Difusión del
Conocimiento con la
continuación y la cualificación de
los desarrollos que han permitido
su consolidación, así como la
planeación y ejecución de nuevas
actividades que garanticen su
enriquecimiento por medio de la
exploración de otros medios y
formatos, que permitan ampliar el
diálogo con la sociedad gracias la
generación de entornos
inclusivos.

Proyecto 3. Robustecer los escenarios y
estrategias de gestión, divulgación,
visibilidad y accesibilidad de la
producción académica que permitan una
apropiación social del conocimiento

Fortalecer el diálogo al interior
de la Universidad y de esta con la
sociedad a través de la
identificación de otros ámbitos,
acciones y rutas de trabajo, con
lo cual se garantice la divulgación,
visibilidad y accesibilidad del
saber producido por la
comunidad, así como una
oportuna retroalimentación.

Eje 3: Proyección Social

Trabajar proyectos y procesos que garanticen la equidad, el derecho y la
inclusión de todas las poblaciones que se encuentran en la UPN; se hace
particular énfasis en las minorías, los enfoques étnicos, las personas con
algún tipo de limitación o discapacidad y que lo anterior se vea reflejado
en las políticas de Estado, ello desde las potencialidades de las
Facultades y sus programas.

Programa 1. Reconocimiento y posicionamiento
de la Extensión y la proyección social de la UPN.
Proyecto 1. Una universidad que
participa en la construcción de la
política pública en educación.

Reconocer lo que venimos haciendo
en esa materia, y por el otro,
profundizar en las estrategias que nos
permitan lograr mayor impacto en
todo el territorio nacional. Para
lograr avanzar en los próximos años
en la formulación de la política
pública en educación, planteamos las
siguientes metas.

Proyecto 2. Construir la política de
extensión y proyección social para la
Universidad.

Construir una política de extensión y
proyección social que recoja las
iniciativas y experiencias que a lo
largo del tiempo se han venido
implementado sobre este tema, y
señalar los principios que permitan
continuar fortaleciendo a la
Universidad en su relación con el
medio social. Esta política debe ser
construida con la participación de
todos y la necesaria aprobación del
Consejo Superior permite reconocer
y visibilizar las acciones que
emprendemos para actuar de manera
coherente en el campo educativo.

Proyecto 3. Reconocimiento y
visibilización de la extensión y la
proyección social en la Universidad.

Implementar acciones
encaminadas al reconocimiento,
visibilización y apropiación
colectiva sobre lo que hacemos
las diferentes instancias y
colectivos de la universidad.

Programa 2. Extensión y proyección social
para la paz y la sustentabilidad ambiental.

Proyecto 1. Extensión y proyección social para
la paz.

Proyecto 2. Iniciativas en extensión y proyección
social desde lo que sabemos hacer.

La construcción de un proyecto de extensión
social para la paz, solidario y para el buen vivir,
no parte de cero, en la medida en que se
reconoce la existencia de múltiples
experiencias en curso, agenciadas desde las
diferentes unidades académicas y de gestión,
por grupos de investigación y colectivos de
profesores y estudiantes. Por ello, es
prioritario identificar y caracterizar dichas
experiencias, así como generar espacios de
encuentro y articulación.

Este proyecto busca, a partir de la trayectoria
acumulada por la Universidad construir
conjuntamente con organizaciones sociales,
comunitarias, de economía solidaria,
cooperativas y entidades estatales, propuestas
de formación orientadas a los grupos de
población que representan o aquellas que por
su condición necesitan especial atención:
pueblos originarios, campesinos, desplazados,
líderes sociales, mujeres, adultos mayores y
población lgbti a nivel local, regional y nacional.

Programa 2. Extensión y proyección social
para la paz y la sustentabilidad ambiental.
Proyecto 3: Los egresados como agentes de extensión y
proyección social a nivel local, regional, nacional e internacional.

Los 45.997 egresados de la Universidad han realizado desde su quehacer aportes importantes al campo de la educación, la pedagogía a
nivel investigativo y social. En este sentido el Centro de Egresados de la Universidad Pedagógica Nacional fue creado mediante el
Acuerdo 014 de 2016, adscrito a la Vicerrectoría de Gestión Universitaria, con la finalidad de coordinar e impulsar políticas, estrategias,
proyectos y acciones tendientes a la vinculación e interacción permanente de los egresados a la dinámica institucional de la UPN. El
Acuerdo también creó el Consejo de Egresados de la Universidad, que se configura como un espacio de participación y de vinculación
efectiva de los egresados a la dinámica universitaria, a través de un trabajo colaborativo. En un ejercicio de planeación y organización
de sus procesos y actividades el Centro de Egresados define líneas estratégicas y acciones en relación con formación permanente y
avanzada, investigación y acreditación institucional, proyección social y oferta laboral. Producto de ello se busca impulsar la inserción
laboral de sus graduados; favorecer el aprendizaje continuo; y sobre todo generar que los graduados realicen retorno curricular desde
su experiencia a los programas, lo cual dará cuenta de la pertinencia de la oferta educativa; esto con la ayuda de sistemas de
información adecuados que identifiquen su ubicación laboral, investigativa y social y las actividades que desarrollan. Por ello este
proyecto tiene como propósito desarrollar estrategias de inserción laboral de sus graduados, apoyo al desarrollo de sus iniciativas y
reconocimiento de sus trayectorias a nivel académico, profesional y social y gestión de beneficios y estímulos a nivel interno y externo
para los mismos.

Programa 3. Fortalecimiento de la interacción y de las prácticas
educativas con organizaciones sociales y procesos comunitarios
Proyecto 1. Fortalecimiento de iniciativas de
interacción comunitaria con organizaciones y
movimientos sociales.

Este proyecto busca fortalecer las diversas
iniciativas y prácticas de extensión y proyección
social e interacción con organizaciones sociales y
procesos comunitarios, desarrolladas por
profesores y estudiantes de las diferentes unidades
académicas, a través de la identificación,
caracterización, articulación y respaldo de las
experiencias en curso. Para ello, como fue sugerido
en la consulta, consideramos necesario crear un
equipo de trabajo que lidere el cumplimiento de
los objetivos propuestos.

Proyecto 2. Programa integrado de práctica
comunitaria.

Para hacer realidad la orientación del Plan rectoral
y haciendo eco de lo solicitado por algunos
integrantes de la comunidad académica, aparece
como una necesidad configurar un programa
integrado de práctica comunitaria que, respetando
la autonomía de los programas y las unidades
académicas, posibilite intercambios académicos y
acciones articuladas que garanticen una mayor
eficacia de la presencia de nuestra universidad en
los contextos educativos sociales y comunitarios.

