
PROPUESTAS 2019-2021 
 

Esta propuesta se basa en la razón de ser de la universidad, ser “formadora de 

formadores”. Creemos en la importancia de participar en instancias donde se 

definen las políticas que guían el rumbo de la Universidad Pedagógica Nacional, 

para continuar con la constante defensa de la UPN como escenario educativo 

público que forma profesionales docentes. 

PROPUESTAS 

Investigación 

1. Desarrollar un diagnóstico sobre problemáticas de egresados y egresadas 

de la universidad tanto en lo laboral, lo psicosocial y lo académico, con el 

ánimo de generar proyectos de investigación que respondan a 

necesidades, intereses y potencialidades de esta parte de la comunidad 

educativa de la universidad. 

2. Generar espacios de diálogo de saberes entre egresados y egresadas por 

medio de seminarios y cursos continuados que brinden la posibilidad de 

socializar y dar a conocer los avances en investigación y de esta manera 

crear y fortalecer redes de saberes.  

3. Implementar estrategias para la publicación y divulgación de 

investigaciones llevadas a cabo por egresados y egresadas de la 

Universidad. 

4. Realizar actividades que promuevan programas de inclusión en el área de 

las educaciones rurales y de trabajo con poblaciones con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE) mejorando las conexiones egresados y 

egresadas que se encuentran laborando con estas poblaciones y 

contextos.  

5. Articular la gestión académica de la UPN con el quehacer docente 

desarrollado en los niveles de escolaridad (inicial, básica primaria, básica 

secundaria y media). 

 

Comunicación 

1. Fortalecer los canales de comunicación entre los y las integrantes de la 

comunidad educativa de la UPN, en particular, en lo referente a la gestión 

realizada desde los órganos de representación. 

2. Propender por procesos de comunicación efectiva con los egresados por 

medios virtuales, fortalecer el espacio radial por parte de egresados y 

egresadas en la emisora de la Universidad.  

3. Constituir un seminario de las y los egresados que de formación continua 

mediante Asambleas Pedagógicas donde se aborden temas como las 



políticas públicas y generar conexiones para asesorías con la ADE y 

FECODE.  

Participación 

 

1. Participar en el seguimiento y continua evaluación de la reforma al 

estatuto general y propender para que se tenga en cuenta la creación de 

la Casa del Pensionado de la Universidad Pedagógica Nacional.   

2. Diseñar un enfoque de género que potencie el pleno reconocimiento de 

derechos de las y los integrantes de la comunidad educativa de la UPN. 

 

Democracia 

 

1. Construir colectivamente junto con otros organismos representativos de 

la universidad informes y propuestas de manera continua sobre reuniones 

del Consejo Superior Universitario y de aspectos generales sobre la 

situación de la Universidad. 

2. Fortalecer y consolidar la Asociación de egresados y egresadas de la 

Universidad Pedagógica Nacional. 

3. Realizar una evaluación y seguimiento a los acuerdos firmados producto 

de la negociación del paro del movimiento estudiantil del año pasado.  

4. Potenciar el lugar educativo (léase político) de la UPN como actor 

participante de los debates en torno a la defensa de la educación pública. 

 

Bienestar universitario 

1. Presentar una propuesta de una política de bienestar universitario que 

tenga en cuenta a egresados y egresadas. 

2. Propender porque se cumplan los reglamentos que establecen incentivos 

para estudiantes, egresados y egresadas deportistas.  

 

Derechos humanos  

1. Crear una comisión para investigar la situación de los y las docentes 

egresados y egresadas de la Universidad Pedagógica Nacional en el 

marco del conflicto armado en Colombia, cuyos resultados sean 

socializados con la comunidad educativa y se propongan acciones al 

respecto. 

 

  



Financiación  

 

1. Abrir espacios de debate y discusión en el Consejo Superior sobre el 

aumento del presupuesto general para la educación superior pública del 

país.  

2. Velar por el cumplimiento de acuerdos generados en consejo superior. 

 


