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Otro espacio de participación Presencial Virtual 

Primer encuentro con profesores 2019 X Docentes
Establecer estrategias  de vinculación docente para posibilitar el 

desarrollo de las actividades pendientes del periodo 2018-2 y las 

del 2019-1.

Mesas de dialogo x  18-01-2019 Rectoria rectoria@pedagogica.edu.co

Reunión de bienvenida para los servidores públicos UPN X Servidores Públicos

Explicar el acuerdo logrado de las mesas de dialogo  con el gobierno 

nacional

El impacto financiero de la UPN
Exponer los nuevos desafios de la UPN para la vigencia 2019 Mesas de dialogo x 24/01/2019 Rectoria rectoria@pedagogica.edu.co

Dialogo a  estamentos sindicales x
Sindicatos: 

SINTRAUNAL y 

SINTRAUPN

Tratar los diversos temas que han emergido de las Asambleas  

Multiestamentarias
Mesas de dialogo x Comité Directivo 

Reunión Informativa para explicar  las garantias concertadas para volver a 

clases el 4 de febrero 
x Docentes y Estudiantes 

Explicar las garantias que se concertarón en las mesas de dialogo entre 

estudiantes, docentes y trabajadores en las asambleas realizadas en el 

mes de enero de 2019

Socializar los acuerdos y garantias para retomar las clases  el dia 4 

de febrero
Reunión informativa x 04/02/2019 Rectoria y Consejo Académico rectoria@pedagogica.edu.co

Congreso de saberes y experiencias educativas sobre SPA X Comunidad universitaria, Instituciones con interés 

respecto al consumo del SPA

Generar un espacio de interacción entre actores diversos que abordan 

la temática de consumo de sustancias psicoactivas como un hecho 

social, de modo que puedan proyectarse construcciones 

interdisciplinares.

Integrar  discursos dentro de un evento de carácter formativo que 

permita generar aprendizajes y reflexiones frente a las deficiencias 

en el conocimiento de fármacos y psicoactivos; como su abordaje 

en el contexto académico (escolar y universitario)

Foro X 21 y 22 de marzo de 2019 Subdirección de Bienestar 
convivenciasbu@pedagogica.edu.co

mszapatab@pedagogica.edu.co

Encuentro con madres y padres de familia de estudiantes nuevos de Primer 

semestre 2019. 
X Madres y Padres de Familia de estudiantes UPN Generar un espacio de comunicación con las familias de los estudiantes 

de la UPN. 

Informar a los padres de los estudiantes que ingresan a primer 

semestre, los servicios y derechos que tienen en la UPN
Reunión X 14 de marzo de 2019 Subdirección de Bienestar bienestar.universitario@pedagogica.edu.co

Encuentro con madres y padres de familia de estudiantes nuevos de segundo 

semestre 2019. 
X Madres y Padres de Familia de estudiantes UPN Generar un espacio de comunicación con las familias de los estudiantes 

de la UPN. 

Informar a los padres de los estudiantes que ingresan a primer 

semestre, los servicios y derechos que tienen en la UPN.
Reunión X 16 de agosto de 2019 Subdirección de Bienestar bienestar.universitario@pedagogica.edu.co

Reuniones con entidades externas para la presentación del 

portafolio de servicios, en los casos que así lo amerite.  
x

La SAE en representación de la UPN, es 

quien atiende la invitación o convocatoria 

específica realizada por parte de la entidad 

externa.

Actividad: Celebrar reuniones con representantes de 

entidades externas, en atención a invitaciones o 

convocatorias previamente realizadas, para la presentación 

del portafolio de servicios.

Meta: Celebración de compromisos que le permitan a la UPN 

el logro de su objetivo misional de Extensión, mediante la 

eventual suscripción de acuerdos de voluntades.

Consolidar la participación y presencia de la UPN en 

diferentes escenarios, para el fortalecimiento del sistema 

educativo nacional.

Reunión para la presentación portafolio de 

servicios.
X

La fecha se programará, 

conforme a las convocatorias e 

invitaciones realizadas a la 

UPN por parte de entidades 

externas, en las que se 

requiera la presentación 

personal del portafolio de 

servicios.

Subdirección de Asesorías 

y Extensión
sae@pedagogica.edu.co

Reuniones con directores y/o coordinadores de proyectos x x

Docentes y/o personal administrativo y 

académico que participa en los proyectos 

de asesorías y extensión y los programas 

de extensión.

Actividad: Realizar reuniones con directores, coordinadores 

y/o personal administrativo y académico de proyectos y 

programas, para la revisión de la gestión realizada al interior 

de los mismos.

Meta: Verificación del desarrollo de los proyectos y 

programas, mediante la revisión de los criterios establecidos 

al inicio del proyecto (propuestas, contratos y/o convenios) o 

programa (propuestas) y los presentados a la entidad externa 

(informes de ejecución y contables, según aplique).

Verificar el cumplimiento de los criterios establecidos 

inicialmente para el desarrollo del proyecto y/o programa.
Reuniones. X

La fecha se programará 

inicialmente teniendo en cuenta 

el cronograma de ejecución del 

proyecto.

Subdirección de Asesorías 

y Extensión
sae@pedagogica.edu.co

Comités y/o reuniones de seguimiento realizadas con entidades 

externas.
x

Representante de la Subdirección de 

Asesorías y Extensión (según aplique) y 

directores y/o coordinadores de proyectos 

y programas.

Actividad: Desarrollar comités y/o reuniones de seguimiento 

con entidades externas, para la revisión del logro de los 

objetivos propuestos.

 Meta: Revisión por parte de la entidad externa del alcance de 

los criterios establecidos inicialmente, mediante la verificación 

del resultado de las actividades desarrolladas. 

Verificar la conformidad del producto y o servicio 

prestado por la UPN y de ser el caso, concertar 

eventuales acciones de mejora que garanticen dicha 

conformidad.

Comités y/o reuniones de seguimiento 

realizadas con entidades externas.
x 

La fecha se programará 

inicialmente teniendo el 

cronograma de ejecución del 

proyecto y las orientaciones 

dadas al respecto por la 

entidad externa.

Subdirección de Asesorías 

y Extensión y directores 

y/o coordinadores de 

proyectos.

sae@pedagogica.edu.co

Presentación general de términos de referencia de la Convocatoria 833 de 2018 X Docentes - investigadores Socializar terminos de referencia para medición de grupos en 

Colciencias 
Taller X 12 y 13 de febrero SGP- CIUP ciuo@pedagogica.edu.co

Jornadas de apoyo para el aval institucional por Facultades X Docentes - investigadores Avalar minimo 50 grupos de investigacion para que se presentan a la 

convocatoria de Colciencias 
Apoyar a los grupos de investigación en su proceso de Aval Asesoria X 12 y 13 de marzo SGP- CIUP ciuo@pedagogica.edu.co

Congreso de resultados de investigación de la UPN X estudiantes, profesores e investigadores Presentar 20 resultados de invetigacion de grupos de la UPN
Socializar los resultados de investigación de proyectos internos de 

la UPN
Mesas de diálogo X 12 al 14 de septiembre SGP - CIUP ciuo@pedagogica.edu.co

Jornadas de apoyo para el aval institucional a grupos de Educacion Fisica X Docentes - investigadores Avalar minimo dos grupos de investigación de la Facultad de Educación 

Física 
Apoyar a los grupos de investigación en su proceso de Aval Asesoria X 11 de marzo SGP - CIUP ciuo@pedagogica.edu.co
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Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas para el año 2019

Correo de contacto para recibir más información
Dependencia (s) 

responsable (s)

Modalidad del espacio

Metas y actividades de la gestión institucional en la cual se 

involucrará el espacio de participación.

(Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas)

Nombre del espacio de participación
Objetivo del espacio de participación

(Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas)
Fecha programada

Estrategia a la que pertenece la 

actividad
Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará 

(foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de 

la gestión, audiencia pública participativa; 

mesas de diálogo, etc.)

(Aplica para Rendición de Cuentas)

Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la 

invitación 
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