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1. PRESENTACIÓN
La Universidad Pedagógica Nacional a través de la Subdirección de Asesorías y
extensión, desarrolla su misión de proyección social a nivel local, distrital, regional,
nacional e incluso internacional. Para ello, establece alianzas con organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, organismos multilaterales, organizaciones
sociales, comunidades, asociaciones y la ciudadanía en general.
Junto con estas alianzas, la Universidad promueve y ejecuta proyectos socioeducativos, culturales y formativos que retoman la experticia y acumulado de conocimientos
que tienen las diferentes Facultades (Humanidades, Bellas Artes, Educación, Educación Física, y, Ciencia y Tecnología) en el desarrollo de la docencia, la investigación y la
proyección social.

LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ
Rector - Univesidad Pedagógica Nacional

Los objetivos de las alianzas entabladas por la Universidad propenden por el desarrollo de proyectos que permiten el reconocimiento de los contextos locales, regionales, nacionales e internaciones, sus necesidades y opciones de solución a partir del
saber y conocimiento institucional y de las comunidades. Ello fortalece la presencia
universitaria en la vida social y cultural del país, y coadyuva en la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas en educación y cultura; además contribuye al desarrollo de proyectos en gestión cultural, en formación docente y en
primera infancia, en orientación y desarrollo de los programas y modelos de inclusión, en proyectos en espacios comunitarios, todos ellos
desde el fortalecimiento el pensamiento pedagógico, didáctico, disciplinar y en gene-

ral del sistema educativo y cultural de la nación
La UPN coherente con su misión y visión imprime en los proyectos que desarrolla la calidad, ética y responsabilidad social que la caracteriza en la relación
con docentes, profesionales de la educación, agentes educativos, niños, niñas,
jóvenes y comunidad en general, que en conjunto y desde la diversidad de
cada uno de los contextos en donde actúa contribuyen a un mejor país y al
buen vivir.
En razón a ello, me permito presentar a toda la comunidad el Portafolio de
Servicios, que es muestra de nuestra experiencia de más de 25 años en
proyectos de asesorías y extensión y que hoy ofrecemos a la sociedad como
parte de nuestra misionalidad.
LEONARDO FABIO MARTÍNEZ PÉREZ
Rector - Univesidad Pedagógica Nacional

2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL
MISIÓN
La Universidad Pedagógica Nacional forma seres humanos, en tanto 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 múltiples manifestaciones de diversidad.
@companyname

Investiga, produce y difunde conocimiento profesional docente, educativo, pedagógico y didáctico 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 educación, 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 cultura
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 Universidad Pedagógica Nacional, como entidad adscrita al Sistema de
Educación Superior Estatal y cuya sede principal estará ubicada en Valmaría,
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 transformar sus contextos.
- El liderazgo en acciones encaminadas a la valoración social de la profesión
docente, la investigación y producción de conocimiento profesional docente,
educativo, pedagógico y didáctico, 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.

3. DIRECTIVOS
Leonardo Fabio Martinez Pérez
Rector
John Harold Córdoba Aldana
Vicerrector Académico
María Isabel González Terreros
Vicerrectora de Gestión Universitaria
Fernando Méndez Díaz
Vicerrector Administrativo Financiero
Liliana María Guaca Guamanga
Subdirectora de Asesorías y Extensión
Alexis Vladimir Pinilla Diaz
Subdirector de Gestión de Proyectos CIUP
Mónica Liliana Monroy
Directora Centro de Lenguas

4. OFERTA ACADÉMICA UPN
PREGRADO
• Licenciatura en educación infantil
• Licenciatura en educación especial
• Licenciatura en educación comunitaria
• Programa de pedagogía
• Licenciatura en educación física
• Licenciatura en deporte
• Licenciatura en recreación
• Licenciatura en ciencias sociales
• Licenciatura en español e inglés
• Licenciatura en español y lenguas
extranjeras con énfasis en inglés y francés
• Licenciatura en filosofía

POSGRADOS

• Licenciatura en biología
• Licenciatura en diseño tecnológico
• Licenciatura en electrónica
• Licenciatura en química
• Licenciatura en física
• Licenciatura en matemáticas
• Licenciatura en tecnología (en convenio con la
(escuela tecnológica instituto técnico central –etitc)
• Licenciatura en ciencias naturales y educación ambiental
• Licenciatura en música
• Licenciatura en artes escénicas
• Licenciatura en artes visuales
• Licenciatura en Educación Básica Primaria a Distancia
(Programa ofertado por convenio con entidades públicas o
privadas)

Doctorado interinstitucional en educación
Facultad de educación
• Especialización en pedagogía (modalidad a distancia)
• Especialización en pedagogía (modalidad presencial)
• Maestría en desarrollo educativo y social
(convenio con el centro internacional de educación
y desarrollo humano-cinde)
• Maestría en educación
Facultad de humanidades
• Maestría en enseñanza de lenguas extranjeras
(Convenio con la universidad de nantes francia)
• Maestría en estudios sociales

Facultad de ciencia y tecnología
• Maestría en docencia de la química
• Maestría en estudios contemporáneos en enseñanza
de la biología (a distancia)
• Especialización en educación matemática
• Especialización en tecnologías de la información
aplicadas a la educación

5. MODALIDADES DE SERVICIOS
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Supervisión e interventoría especializada

02
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Realiza procesos de asesoría y consultoría que permiten
hacer diagnósticos contextuales de modelos, programas,
proyectos y estrategias de política pública, así como la
implementación y evaluación de las mismas, con lo cual se
han diseñado programas de formación, modelos
educativos, referentes, lineamientos y producción de
materiales educativos para diversas poblaciones entre las
que se cuentan Secretarias de Educación, agentes
educativos, docentes y directivos docentes, personas en
establecimientos de reclusión, población con discapacidad,
adolescentes adscritos en el sistema de responsabilidad
penal, adultos iletrados o jóvenes en extraedad, así como
comunidad educativa en general, en la mayoría de los
casos con un enfoque de atención integral.

El contrato interadministrativo 112 de 2019, es un
ejemplo de los diferentes convenios con los cuales
se ha formulado, validado, implementado y evaluado
modelos de gestión cultural territorial y el sistema de
arte, cultura y patrimonio en la totalidad de los consejos locales (DRAFE) de todo el distrito capital.

A través del convenio 133 de 2019, suscrito entre
la Universidad Pedagógica Nacional y el Ministerio
de Educación Nacional, se consolidaron los lineamientos de política pública para los procesos de
Bienestar Laboral Docente, Educación Inclusiva y
Educación Infantil en todo el territorio nacional.

5.2 SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
ESPECIALIZADA
Desarrollo de procesos de supervisión e interventoría
técnica, financiera y administrativa por medio de la
recolección de información de fuente primaria, a
través de instrumentos diseñados para ello, que luego
son interpretados académicamente por investigadores vinculados a la Universidad. Con esta información
se ha producido la caracterización de las organizaciones o entidades supervisadas, interpretación de las
prácticas y los haceres del ámbito cultural, artístico,
educativo y del patrimonio, y de esa manera apoyar a
las instancias definidoras de las políticas públicas en
el campo, a tomar decisiones. Para ello, se han
realizado registros en formato video-documental y
fotográfico a proyectos priorizados, el fortalecimiento
de un banco de experiencias significativas y publicaciones relacionadas.

El Programa de Nacional de Concertación que tiene una trayectoria de
más de 17 años, viene desarrollando un proceso de supervisión técnica, administrativa y con enfoque pedagógico a más de 24000 proyectos en todo el territorio nacional a través del contrato interadministrativo 495 de 2019 y sus anteriores versiones, suscritos entre la Universidad Pedagógica Nacional y el Ministerio de Cultura.

El contrato 116 de 2019, suscrito entre la Universidad Pedagógica Nacional y la Secretaria Distrital de Cultura, realizó las
actividades propias de la interventoría técnica, administrativa y
financiera con acompañamiento pedagógico a los proyectos
ganadores en el Programa Distrital de Apoyos Concertados.

5.3 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A COMUNIDADES
Desarrolla procesos de formación, cualificación, acompañamiento técnico y pedagógico, y diseño o contextualización de lineamientos y referentes pedagógicos para agentes educativos y docentes en el marco de la formación inclusiva para poblaciones específicas
de niños, niñas, jóvenes en extraedad y adultos en condición de discapacidad. Para ese acompañamiento se requiere una metodología educativa que reconozca las prácticas, las visiones y los discursos propios de las comunidades con necesidades en educación
inicial, intercultural e inclusiva.

A través del contrato interadministrativo 2012 de 2019, suscrito entre la
Secretaría de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional, y con
sus anteriores versiones, se atendieron a más de 200 estudiantes con
situación de discapacidad en sordo-ceguera, en un aproximado de 32
instituciones educativas de todo el distrito.

Un total de 762 madres comunitarias, fueron atendidas a
través del Convenio suscrito entre la Universidad Pedagógica
Nacional y el ICBF en 15 regiones del territorio nacional.

5.4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS
EDUCATIVOS
Diseño, acompañamiento y seguimiento a la implementación
de modelos de transformación de la educación para mejorar
las condiciones pedagógicas y administrativas de las instituciones, a través de diversas estrategias y experiencias de
aprendizaje basados en los modelos flexibles, con la consecuente formación a los agentes educativos y las poblaciones
beneficiadas por ellos.

La Universidad, realizó el acompañamiento y la
formación pedagógica, curricular y didáctica
para la implementación de los modelos educativos flexibles, en los programas "volver a la
escuela" y "Educación para jóvenes y adultos",
en el marco del proyecto 1053 "oportunidades
de aprendizaje desde el enfoque diferencial"
en el del contrato interadministrativo 1541 de
2017 con la Secretaría de Educación Distrital.

A través del contrato interadministrativo 080 de 2018, y sus diferentes versiones,
se desarrollaron las tres etapas de ajuste del modelo educativo INPEC, que consistió en el diseño de las unidades didácticas para los CLEI II, III, IV. V, VI, con base en la
estructura metodológica aprobada por el Ministerio de Educación y la elaboración
de un instrumento conceptual y metodológico para la formación de agentes
educativos.

5.5 FORMACIÓN DOCENTE
Formación de maestros, maestras y agentes educativos como sujetos trasformadores de sus prácticas pedagógicas y educativas a partir del desarrollo de proyectos pedagógicos, investigativos, y de espacios de discusión académica. Además
esta formación cuenta con insumos como el desarrollo de procesos de evaluación
de carácter diagnóstico formativo, observación de prácticas de aula, sistematización de prácticas pedagógicas, intercambio de experiencias significativas y el
reconocimiento de sus contextos, realidades escolares y la validación y revisión de
estándares y competencias. Estos procesos se han dirigido a la comunidad educativa en general y a Escuelas Normales Superiores con sus especificidades, lo que
ha permitido proponer modelos de evaluación docente, programas y cursos de
formación, propuestas de manuales de convivencias, publicación, cartografías
sociales, entre otros.

El contrato 1505 de 2017 suscrito entre la Universidad Pedagógica Nacional y la
Fundación Saldarriaga Concha, tuvo como interés el diseño y las implementación
del programa de formación inicial de maestros para cinco 5 escuelas normales
superiores del país ubicados en Neiva, Guajira, Boyacá, Armenia y Florencia.

El desarrollo de los contenidos curriculares de dos
diplomados sobre referentes pedagógicos para la
primera infancia, dirigidos a los maestros y equipos
técnicos territoriales y nacionales involucrados en la
Educación Inicial y Preescolar fue el resultado de
contrato interadministrativo 825 de 2018, entre la
Universidad Pedagógica Nacional y el Ministerio de
Educación Nacional.

5.6 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Tiene como objetivo adelantar procesos de investigación en articulación con las
instituciones u organizaciones, en los que nuestros grupos de investigación apoyen
y desarrollen proyectos que aborden los problemas de las realidades educativas y
sociales planteadas en la actualidad para establecer una relación dinámica con la
sociedad y el campo de la investigación a nivel general. Además se asesora la
creación, diseño y ejecución de centros de investigación dando alcance a los intereses puntuales de la institución, enmarcados en procesos de identificación y gestión
de la investigación, en atención los esquemas organizativos, servicios, recurso
humano, interrelaciones, y demás resultados alcanzados. Igualmente, se establece
la ruta de trabajo que aporte a la planeación estratégica de la institución con el
componente de investigación, lo cual implica identificar desde un estudio
cienciométrico la creación de líneas de investigación que articulen la labor institucional, sistematización de información identificada como alcance de investigación
desde la gestión institucional. Además,

La Universidad cuenta con 67 grupos de investigación
categorizados en el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación: 9 en A1, 13 en A, 9 en B y 19 en C. De los
grupos de investigación contamos con 485 investigadores, y de ellos 125 categorizados por el Ministerio
de Ciencia Técnologia e innovación:
4 eméritos, 15 sénior, 48 asociados y 58 junior.
Un total de 26 proyectos interinstitucionales: Colciencias 12, Secretarias de Educación 3, Instituciones de
Educación Superior 6, ASCOFADE 1, Colciencias UNAL 1,
Red Educativa Universitaria de Conocimiento y Acción
Regional 1, Universidad Islas Baleares 1.

5.7 FORMACIÓN AL SECTOR COOPERATIVO Y
SOLIDARIO

Formación
Nombre cooperativa

Desarrolla programas de formación continuada
dirigidos a los funcionarios y afiliados del sector
cooperativo y solidario, que atienda las demandas educativas del sector a través de diplomados, cursos y talleres.

La Universidad en aras de generar espacios de
interacción e integración con el sector Cooperativo del país, y fortalecer así su presencia e
imagen en el ámbito local, regional y nacional en
dicho sector, invitó a integrantes de las cooperativas a participar en jornadas pedagógicas, las
cuales incluyen diplomados, cursos y/o talleres.
Ello fortalece las alianzas con el Sector Cooperativo y promueve la solidaridad del sector privado
con la Universidad en sus fines de interés público:

Modalidad

Tema

Codema

Diplomado
Curso
Curso
Curso

Finanzas para no Financieros
Excel Básico
Estadística para todos: Análisis de datos
Inteligencia Artificial

Fincomercio

Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso
Curso

Excel Básico para jóvenes
Excel Básico para adultos
Excel Intermedio
Excel Avanzado
Finanzas para no Financieros
Alfabetización curso ofimática para adultos
Inteligencia Artificial
Acondicionamiento físico

Coopcentral

Diplomado
Curso
Curso
Curso
Curso

Finanzas para no Financieros
Excel Avanzado
Excel Intermedio
Profundización Excel Avanzado
Danzas

Canapro

Diplomado

Gestión y Administración de Cooperativas

Crediciti

Curso
Curso

Herramientas Digitales para la Productividad
Inteligencia Artificial

Entre nuestros aliados se encuentran: Colciencias,
Departamento de Cundinamarca - Secretaría de
Educación, Universidad del Valle, Universidad de Antioquia, Universidad Católica, Universidad Santo Tomás,
Universidad Francisco José de Caldas, Universidad
Nacional de Colombia, Fundación Centro Internacional
de Educación y Desarrollo Humano - CINDE y Universidad de Manizales, ASCOFADE, RED EDUCAR y a nivel
internacional con Universidad Islas Baleares – España
y Unión Europea, Erasmus +.

5.8 CURSOS DE ARTES Y DEPORTES
Desde hace más de dos décadas, el encuentro pedagógico presencial se creado para desarrollar habilidades y capacidades corporales, mentales, artísticas y
deportivas en los estudiantes en diferentes niveles, a
través de los cursos de música, instrumentos musicales y natación.
Deportes Acuáticos:
Formamos estudiantes en el medio acuático y la
enseñanza-aprendizaje de los estilos de la natación
clásica. Así mismo, se manejan procesos con comunidades que tienen algún tipo de discapacidad, generando, a través del trabajo en agua, medios de
confianza, acercamiento y desarrollo de habilidades.

Talleres Musicales:
Guitarra Acústica, Violín, Piano, Flauta Dulce y Traversa, Clarinete, Saxofón, Guitarra
Eléctrica, Bajo Eléctrico, Técnica y Ensamble Vocal, Coro de voces Blancas, Percusión
y Violonchelo son algunos de los talleres que desde hace más de dos décadas se
ofrece para aplicar conceptos teóricos musicales e instrumentales que favorecen el
desarrollo de la habilidad de escuchar, ejecutar y crear, a partir de la interiorización de
distintas formas y géneros musicales.
Talleres de artes:
Las artes visuales y el ejercicio de experimentación artística en diferentes disciplinas
desarrollan la creatividad a través de las artes plásticas, la fotografía, el grabado, la
creación pictórica y las plataformas transmedia para cada uno de sus estudiantes.

5.9 CENTRO DE LENGUAS
Se basa en la enseñanza – aprendizaje de idiomas extranjeros o
bajo las orientaciones del Marco Común Europeo de Referencia
MCER, que es el documento estándar internacional con el cual,
construimos procesos de aprendizaje de lenguas extranjeras que
garantizan a los estudiantes las competencias necesarias para el
dominio de la lengua que se estudia, lo que incluye además de los
aspectos lingüístico- teóricos, lineamientos culturales y prácticos
propios de cada idioma.

INGLÉS
Programa de 8 niveles para adolescentes y adultos.
Programa de 6 niveles para niños de 7 a 9 años y de 10 a 12 años.
Modalidad intensiva: clases de lunes a viernes, 2 horas cada día,
dirigidas a adolescentes desde los 16 años y adultos.
Modalidad semi-intensiva: clases los días lunes, miércoles y
viernes, 3 horas cada día, dirigidas a adolescentes desde los 16
años y adultos.
Modalidad semestral: clases los días sábado de 4 horas, dirigidas
a niños a partir de los 7 años y a adolescentes y adultos.

FRANCÉS
Programa de 8 niveles
Modalidad intensiva, clases de lunes a viernes, 2 horas cada día,
dirigidas a adolescentes desde los 16 años y adultos.
Modalidad semestral: clases los días sábado de 4 horas, dirigidas
a adolescentes y adultos.
ITALIANO
Programa de 8 niveles
Modalidad semestral: clases los días sábado de 4 horas, dirigidas
a adolescentes y adultos.
ALEMÁN
Programa de 8 niveles
Modalidad semestral: clases los días sábado de 4 horas, dirigidas
a adolescentes y adultos.
Los cursos se encuentran los días sábado en la calle 72 con carrera 11, calle 127 con carrera 9a y en la calle 183 con 54 D esquina y
entre semana en la calle 79 con carrera 16.

5.10 DIPLOMADOS CURSOS CORTOS FPPD
ESPECIALIZACIONES
Se concentra en el diseño y desarrollo diversas estructuras de
formación continuada de acuerdo a las necesidades de la entidad
contratante. Algunos de los PFPD o diplomados cuentan con aprobación de créditos para los maestros y maestras.
Con el Diplomado en discapacidad y/o talentos o capacidades
excepcionales: un reto para la educación inclusiva en educación
infantil, se formaron docentes y licenciados en formación de procesos pedagógicos y didácticos sobre herramientas educativas de
niños y niñas con discapacidad y/o talentos excepcionales.
Con el curso de formación para educadores participantes de la
evaluación con carácter diagnostico formativo ECDF ll, contribuimos
al mejoramiento de la práctica pedagógica de más de 170 maestros
con la articulación disciplinar de actividad profesional cotidiana en
espacios de aplicación como el aula.

6. EXPERIENCIA, IMPACTO Y COBERTURA
Año

2017

2017

2017

2017

2017

Entidad Aliada

COLCIENCIAS

Secretaría de
Educación Distrital

Objeto
Aunar esfuerzos para desarrollar el programa ONDAS en la jornada única y
extendida de las Instituciones Educativas del Distrito de Bogotá para el fortalecimiento de capacidades, habilidades y competencias investigativas , en niños,
niñas, jovenes y maestros.
Realizar acompañamiento y formación pedagógica, curricular y didactica para la
implementación de los modelos educativos flexibles, en los programas "volver a
la escuela" y "Educación para jovenes y adultos", en el marco del proyecto 1053
"oportunidades de aprenidizaje desde el enfoque diferencial"

Valor del contrato o convenio

Impacto y Cobertura

$ 1.064.321.236

Distrito Capital

$ 606.860.406

Distrito Capital

Regional en 22 departamentos: Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Casanare, Meta,
Cauca, Valle del Cauca, Nariño,
Chocó, Putumayo, Bolívar,
Cesar, San Andrés, Atlántico,
Córdoba, Santander, Norte de
Santander, Arauca, Antioquía,
Caldas y Quindío

Contratar el desarrollo de la segunda etapa de ajuste del modelo educativo
INPEC consistente en la construcción final del componente de educación formal
y la integración de los componentes de educación para el trabajo y el desarrollo
humano y deporte, recreación y cultura

$ 336.200.000

Secretaría de
Educación Distrital

Realizar el acompañamiento a la implementación del proyecto Desarrollo
Integral de la Educación media en las IED que busque mejorar la calidad educativa ofrecida a los jovenes de los grados 10 y 11, articulando esfuerzos técnicos,
administrativos y económicos entre la Universidad Pedagógica Nacional y la
Secretaría de Educación.

$ 1.621.733.984

Distrito Capital

Secretaría
Distrital de Cultura,
Recreación y
Deporte

Organizar y realizar el proceso de consulta ciudadana para la formulación de la
política pública de Cultura Ciudadana, de conformidad con los lineamientos
establecidos por la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

$ 250.000.000

Distrito Capital

INPEC

Año

Entidad Aliada

Objeto

2017

Secretaría de
Educación del
Distrito

Desarrolla la Expedición pedagógica como estratégia de formación docente
situada , el intercambio y la visibilización del saber pedagógico en las 20
localidades de Bogotá. Con la participación de los docentes de los colegios
oficiales del distrito

2017

Fundación
Saldarriaga
Concha

Valor del contrato o convenio

Impacto y Cobertura

$ 350.000.000

Distrito Capital

Diseñar e implementar una propuesta para introducir en el programa de formaciòn inicial de maestros, 5 escuelas normales superiores del paìs ubicados en
Neiva, Guajira, Boyaca, Armenia y Florencia.

$ 133.280.000

Regional en 5
departamentos: Huila,
Guajira, Boyacá,
Quindío y Caquetá

Secretaría de
Educación Gobernaciòn de
Cundinamarca

Aunar esfuerzos para fortalecer las Escuelas Normales Superiopres del Departamento de Cundinamarca, mediante el proceso de articulación y el apoyo a la
verificación de las condiciones de calidad"

$ 126.000.000

Cundinamarca

2017

Secretaría de
Educación del
Distrito

Implementar una estrategia curricular de formaciòn para jovenes y adultos
iletrados con una oferta educativa pertinente, a partir del reconocimiento de sus
realidades educativas y sociales, con el fin de fortalecer la educación de adultos
en el Distrito Capital

$ 1.333.435.000

Distrito Capital

2017

Ministerio de
Hacienda de la
república del
Paraguay Programa
Nacional de
Becas de
posgrado en el
Exterior "Don
Carlos Antonio
López"

$ 1.296.285.840

Paraguay

2017

Fomentar la cooperación académica, cientifica y cultural entre el prgrama becal
y la universidad, a través del diseño, ofrecimiento y realización de programas de
formación posgradual y/o de educación continua por parte de la universidad
para ciudadanos de la República del Paraguay, sobre la base del respeto mutuo,
de la autonomia y de conformidad con las leyes y regulaciones en cada pís y
entidad"

Año

Entidad Aliada

Objeto

Valor del contrato o convenio

Impacto y Cobertura
Regional en 22
departamentos:
Bogotá, Boyacá,
Cundinamarca, Tolima,

2018

Contratar el desarrollo de la tercera etapa de ajuste del modelo educativo INPEC,
Instituto Nacional consistente en el diseño de las unidades didácticas para los CLEI II, III, IV. V, VI,
Penitenciario y
con base en la estructura metodológica aprobada por el Ministerio de Educación
Carcelario INPEC y la elaboración de un instrumento conceptual y metodológico para la formación
de agentes educativos.

Casanare, Meta, Cauca,
Valle del Cauca, Nariño,
$ 314.808.954

Chocó, Putumayo,
Bolívar, Cesar,
San Andrés, Atlántico,
Córdoba, Santander,
Norte de Santander,
Arauca, Antioquía,
Caldas y Quindío

2018

2015

Ministerio de
Educación
Nacional

Desarrollar los contenidos curriculares de dos diplomados sobre referentes
pedagógicos para la primera infancia, dirigidos a los maestros y equipos técnicos
territoriales y nacionales involucrados en la Educación Inicial y Preescolar.

Universitat de
Barcelona

Mejorar la calidad, la innovación y la pertinencia de la actuación de las IES de
formación de maestros en áreas críticas comunes y fortalecer su dimensión
social a través de la implementación de un Plan de Acciones Interuniversitarias
(programa-plataforma virtual TO INN)

$ 156.000.000

$ 78.755.538

Para implementación
Nacional
Alianza con Unión Europea,
proyecto Erasmos +,
con las Universidades
Nacional de Colombia,
Argentina, Honduras,
Méxio y Ecuador

Año

Entidad Aliada

2018

Realizar el acompañamiento de los procesos de gestión local con enfasis en la
Secretaría
linea de acción de participación de acuerdo al modelo de gestión territorial
Distrital de
adoptado mediante la resolución 542 de 2017
Cultura, recreación
y Deporte

2018

Reconocer y comprender las prácticas, visiones propias de las comunidades y
Instituto
discursos que se configuran alrededor del trabajo pedagógico de los asesores
Colombiano de
Bienestar Familiar pedagógicos y agentes educativos que participan de la modalidad propia de
educación inicial.

$ 391.600.000

2018

Secretaría de
Educación del
Distrito

$ 98.250.000

Distrito Capital

2019

Secretaria de
Cultura Recreación
y Deporte

$ 250.000.000

Distrito Capital

2019

2019

Objeto

Diplomado pedagogía de la Memoria: Una aliada de la paz

Interventoría de llos proyectos beneficiarios del programa Distrital de apoyos
concertados 2019

Valor del contrato o convenio

$ 2.261.695.390

ICBF

Cualificación de agentes educativos y madres comunitarias para la implementación del Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado Étnico

$ 1.828.800.000

Ministerio de
Educación
Nacional

Lineamientos técnicos, pedagógicos y de política pública asociados a la incorporación del enfoque de atención integral.

$ 11.289.752.321

Impacto y Cobertura

Distrito Capital

Regional en 5
departamentos:
La Guajira, Cesar, Huila,
Valle del Cauda y Cauca

Regional en 14
departamentos: Meta,
Arauca, Putumayo,
Guaviare, La Guajira, Huila,
Cauca, Valle del Cauca,
Nariño, Risaralda, Chocó,
San Andrés, Guainía
y Cesar

Nacional

Año

Entidad Aliada

Objeto

Valor del contrato o convenio

Impacto y Cobertura

2019

Fundación
Saldarriaga
Concha

Diplomado Educación Especial

$ 90.362.144

Distrito Capital

2019

Cooperativas:
CANAPROCODEMAFINCOMERCIOCOOPCENTRAL

Fortalecimiento de la relación del sector cooperativo y solidario con la Universidad Pedagógica nacional

$ 233.562.595

Distrito Capital

2019

ECDF II-ICBF

Curso de formación para educadores participantes de la evlauación con carácter
diagnóstico formativa - ECDF II Cohorte

$ 313.995.755

Cundinamarca y
Distrito Capital

2017
2018
2019

Secretaria de
Implementación del modelo de Gestión Cultural Territorial
Cultura Recreación
y Deporte

$ 7.858.014.071

Distrito Capital

2017
2018
2019

Secretaria de
Educación del
Distrito

Implementación del lineamiento pedagógico del apoyo de mediación en IED

$ 4.518.736.127

Distrito Capital

2017
2018
2019

Ministerio de
Cultura

Supervisión a proyectos apoyados por el programa Nacional de Concertación
2019

$ .7061.360.996

Nacional

7. NUESTROS ALIADOS

Vicerrectoria de Gestión Universitaria
Carrera 16A No. 79-08, Cuarto piso
Horario de atención:
Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
– Jornada continua
(57 -1) 594 1894 ext. 401
Correo electrónico:
vgu@pedagogica.edu.co

Subdirección de Asesorías y Extensión - SAE
sae@pedagogica.edu.co
CIUP-Centro de Investigaciones
ciup@pedagogica.edu.co
Centro de Lenguas
centrodelenguas@pedagogica.edu.co
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