
Nota: Las instrucciones para el diligenciamiento del presente formato se encuentran relacionadas en la pestaña "Guía_Proyectos_2022"

Código

SNIES

Carácter de la IES 

(Universidad / ITTU)
Nombre IES

Número

del proyecto

(Secuencia en 

número)

Número BPIN

del proyecto

(Diligenciar si aplica. De 

lo contrario, diligenciar 

con "No aplica")

Línea de Inversión

(Líneas sugeridas)

Sublínea de Inversión

(Sublíneas Sugeridas)

(Revisar pestaña "Tabla_1.Sugerencias_Sublineas")

Estrategias/Acciones/Actividades

(Tomar como referencia lo relacionado en el "Componente 3" del "Anexo1_Formato_Word_Capitulo4 

_Estructura_Proyectos_de_Inversión2022"

Línea de inversión transversal

(Líneas sugeridas)

Sublínea de Inversión transversal

(Sublíneas Sugeridas)

(Revisar pestaña "Tabla_1.Sugerencias_Sublineas")

Proyecto de Inversión

(Tomar como referencia lo relacionado en el "Componente 3" 

del "Anexo1_Formato_Word_Capitulo4 

_Estructura_Proyectos_de_Inversión2022"

Recursos PFC 2019 o 

2020 o 2021

(Recursos de la vigencia 2019 

o 2020 o 2021)

Recursos PFC 2022

(Recursos adicionales 

asignados para el periodo

2022)

Otras fuentes

(Identificar cuáles son y 

describirlo en el campo 

de "observaciones y 

aspectos relevantes del 

proyecto")

Suma de las 

fuentes de 

financiación que 

componen el 

proyecto

Relación e identificación de los proyectos de inversión

OBSERVACIONES Y ASPECTOS RELEVANTES DEL 

PROYECTO

INFORMACIÓN DE LA IES RELACIÓN E IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONFORMAN EL PFC 2022
FUENTES DE FINANCIACIÓN ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN

(Valor expresado en Pesos)

Estrategias de Ingreso, Permanencia y 

Graduación Estudiantil.
Permanencia

Bienestar en la Educación Superior y 

Permanencia Estudiantil
1105 UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 1 No Aplica

Bienestar en la Educación Superior y 

Permanencia Estudiantil
Permanencia

Reconocimiento

Estrategias y acciones orientadas a reconocer las problemáticas de desigualdad social y económica, 

situación familiar y condiciones de afectación

Acompañamiento

Desarrollar estrategias y acciones orientadas a los estudiantes que presentan algún tipo de 

problemática con el fin de garantizar su permanencia y graduación

•Realizar el acompañamiento a 732 estudiantes con la estrategia de atención psicosocial de la SBU- 

GOAE 

• Realizar el acompañamiento al 100% estudiantes matriculados por el personal adscrito a la 

Subdirección de Bienestar Universitario y brindan información de los servicios ofertados por Bienestar 

Universitario

Evaluación

Revisión de las estrategias y dinámicas utilizadas para disminuir la deserción, y aumentar la motivación 

a la permanencia y graduación de los estudiantes en el marco de la educación inclusiva.

• Dar cumplimiento a los indicadores de la línea de inversión Bienestar en educación superior y 

Se incluye el impuesto Gravamen a  los movimientos 

financieros 
$ 245.800.000 $ 451.800.000 $ 0 $ 697.600.000

1105 UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 6 No Aplica

Se incluye el impuesto Gravamen a  los movimientos 

financieros 
$ 1.019.065.002 $ 1.980.762.175 $ 0 $ 2.999.827.177

$ 60.240.000
Se incluye el impuesto Gravamen a  los movimientos 

financieros 

Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica

1105 UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 5 No Aplica
Dotación de Infraestructura Tecnológica y 

Adecuación de Infraestructura Física
Dotación

Suscribir el acceso a contenidos de herramientas electrónicas a través de Bases de Datos Bibliográficas 

y otras soluciones informáticas

•Revisión de Contratos (vigencia de suscripciones) con el fin de priorizar necesidades y solicitar las 

respectivas renovaciones 

•Realización de los estudios de mercado

•Suscripción del servicio (trámites administrativos y contractuales) y capacitaciones para uso de la base 

de datos

•Seguimiento y control de usabilidad (Análisis de pertinencia de la herramienta electrónica suscrita y 

el uso que se le está dando por parte de la comunidad universitaria)

Dotación de Infraestructura Tecnológica y 

Adecuación de Infraestructura Física
Dotación

Bases de Datos Bibliográficas, Colecciones 

Bibliográficas y Repositorio

Dotación de Infraestructura Tecnológica y 

Adecuación de Infraestructura Física
Dotación

100% de la instalación de la UPN en Bogotá con servicio de internet y conectividad WIFI 

•	Definición de Necesidades

•	Realización de los estudios de mercado

•	Realizar proceso de contratación del servicio con el operador

•	Seguimiento y control de usabilidad

Actualizar y renovar los licenciamientos de las tecnologías y herramientas que soportan los procesos 

académicos y administrativos

•	Definición de Necesidades

•	Realización de los estudios de mercado

•	Realizar los procesos de contratación 

•	Implementación y uso del software  

Renovar paulatinamente el parque computacional de la Universidad

•	Definición de Necesidades

•	Realización de los estudios de mercado

•	Realizar los procesos para la compra de los equipos de computo

•	Recibir los equipos e inventariarlos 

•	Distribución a las áreas  

Dotación de Infraestructura Tecnológica y 

Adecuación de Infraestructura Física
Dotación

$ 409.482.019
Se incluye el impuesto Gravamen a  los movimientos 

financieros 

Se incluye el impuesto Gravamen a  los movimientos 

financieros 
$ 2.928.649.433$ 0

$ 128.362.019 $ 281.120.000 $ 0

$ 0 $ 60.240.000 $ 0

$ 368.449.433 $ 2.560.200.000

Proceso formativo en investigación, innovación 

o creación

Fomento para la Investigación, Innovación o 

Creación y Fomento de las Publicaciones 

Científicas y de Divulgación

No Aplica2
Investigación en Campos Estratégicos con 

Participación de Estudiantes y Egresados

Proceso formativo en investigación, innovación 

o creación

Fomento para la Investigación, Innovación o 

Creación y Fomento de las Publicaciones 

Científicas y de Divulgación

Realizar el seguimiento a los 44 proyectos seleccionados en la convocatoria interna de investigación 

2022.

•Desarrollo y ejecución de proyectos internos convocatoria 2020, Consolidar el uso de la plataforma 

PRIME para la gestión de los procesos de investigación.

•Consolidación de actas de inicio para creación de Centros de Costo y Plan de Compras de cada 

proyecto.

•Elaboración de documentación para la ejecución presupuestal, de acuerdo con las solicitudes y 

necesidades de los proyectos

•Seguimiento a la ejecución

Realizar dos (2) convocatorias para monitores, una por semestre, para proyectos de investigación, 

semilleros, grupos infantiles y juveniles, revistas de investigación, revistas académicas y procesos de la 

SGP-CIUP.

•Desarrollo y ejecución de la convocatoria de monitores

•Revisión de requisitos y documentación aspirantes

•Selección monitores y publicación resultados de la convocatoria

•Acto Administrativo de designación de monitores

Acompañar a mínimo tres (3) grupos de investigación interesados en presentar propuestas a 

convocatorias externas de investigación y en desarrollar iniciativas interinstitucionales.

•Elaboración de instructivos diseñados para la presentación a convocatorias externas.
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Afianzamiento del Sistema de Publicaciones y 

Difusión del Conocimiento

Fomento para la Investigación, Innovación o 

Creación y Fomento de las Publicaciones 

Científicas y de Divulgación

Publicaciones científicas y divulgación

Producir y publicar 40 libros y 38 revistas resultado de las convocatorias, alianzas editoriales y 

documentos institucionales.

•Recepción de documentos institucionales, materiales educativos resultados de convocatorias de 

investigación para revisión

•Producción editorial (edición, corrección, diagramación, impresión y digitalización) de libros y revistas, 

circulación y divulgación

•Gestión de membresías para garantizar la indexación.

•Mantener la plataforma de revistas (OJS) de la Universidad actualizada.

Fomento para la Investigación, Innovación o 

Creación y Fomento de las Publicaciones 

Científicas y de Divulgación

Publicaciones científicas y divulgación1105 UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 3 No Aplica

Permanencia, Desarrollo y Capacitación 

Profesoral

Formación disciplinar (Formación docente con 

enfoque de alto nivel)
Plan de Formación y Desarrollo Profesoral $ 913.630.000

Se incluye el impuesto Gravamen a  los movimientos 

financieros 
$ 0$ 311.230.000 $ 602.400.0004 No Aplica

Permanencia, Desarrollo y Capacitación 

Profesoral

Formación disciplinar (Formación docente con 

enfoque de alto nivel)

Once (11) comisiones de planta de la UPN en formación a nivel de doctorado

•Balance de comisiones de estudio (vigencia, distribución por facultad, posibilidad de solicitud de 

prórroga, cupos).

•Análisis de solicitudes

•Planilla mensual reporte de comisiones para pago a través de la nómina 

Financiar los costos de matrícula y exámenes de clasificación a profesores universitarios de la UPN que 

se formen en Lengua extranjera en el CLE

•Realizar convocatorias y divulgación de los cursos para incentivar la inscripción de docentes a cursos 

del Inglés del Centro de Lenguas u otros cursos extensivos. 

•Remisión de listado de profesores inscritos a la VAC para validación de plan de trabajo. 



Nota: Las instrucciones para el diligenciamiento del presente formato se encuentran relacionadas en la pestaña "Guía_Proyectos_2022"

Código

SNIES

Carácter de la IES 

(Universidad / ITTU)
Nombre IES

Número

del proyecto

(Secuencia en 

número)

Número BPIN

del proyecto

(Diligenciar si aplica. De 

lo contrario, diligenciar 

con "No aplica")

Línea de Inversión

(Líneas sugeridas)

Sublínea de Inversión

(Sublíneas Sugeridas)

(Revisar pestaña "Tabla_1.Sugerencias_Sublineas")

Estrategias/Acciones/Actividades

(Tomar como referencia lo relacionado en el "Componente 3" del "Anexo1_Formato_Word_Capitulo4 

_Estructura_Proyectos_de_Inversión2022"

Línea de inversión transversal

(Líneas sugeridas)

Sublínea de Inversión transversal

(Sublíneas Sugeridas)

(Revisar pestaña "Tabla_1.Sugerencias_Sublineas")

Proyecto de Inversión

(Tomar como referencia lo relacionado en el "Componente 3" 

del "Anexo1_Formato_Word_Capitulo4 

_Estructura_Proyectos_de_Inversión2022"

Recursos PFC 2019 o 

2020 o 2021

(Recursos de la vigencia 2019 

o 2020 o 2021)

Recursos PFC 2022

(Recursos adicionales 

asignados para el periodo

2022)

Otras fuentes

(Identificar cuáles son y 

describirlo en el campo 

de "observaciones y 

aspectos relevantes del 

proyecto")

Suma de las 

fuentes de 

financiación que 

componen el 

proyecto

Relación e identificación de los proyectos de inversión

OBSERVACIONES Y ASPECTOS RELEVANTES DEL 

PROYECTO

INFORMACIÓN DE LA IES RELACIÓN E IDENTIFICACION DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE CONFORMAN EL PFC 2022
FUENTES DE FINANCIACIÓN ASOCIADAS AL PROYECTO DE INVERSIÓN

(Valor expresado en Pesos)

1105 UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 7 No Aplica
Dotación de Infraestructura Tecnológica y 

Adecuación de Infraestructura Física
Dotación

Realizar compra y entrega de equipos tecnológicos y/o de apoyo académico según priorización 

asignada en conjunto con las Facultades y dependencias adscritas a la VAC.

• Evaluar y revisar las necesidades de equipos requeridos por los distintos programas de pregrado y 

posgrado priorizando aquellos espacios que presenten mayor dificultad o hayan sido asociados a los 

planes de mejoramiento de los programas académicos

• Realización de los estudios de mercado

• Realizar los procesos para la adquisición de equipos y/o mobiliario 

• Recibir los equipos y/o mobiliario e inventariarlos 

• Distribución a las áreas 

Dotación de Infraestructura Tecnológica y 

Adecuación de Infraestructura Física
Dotación

Dotaciones de aulas, laboratorios y espacios 

académicos y administrativos
$ 150.600.000 $ 301.200.000 $ 0 $ 451.800.000

Se incluye el impuesto Gravamen a  los movimientos 

financieros 

1105 UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 8 No Aplica
Dotación de Infraestructura Tecnológica y 

Adecuación de Infraestructura Física
Construcción

Realizar las adecuaciones de la infraestructura física de los espacios académicos de las instalaciones de 

la UPN, según los requerimientos y normas técnicas exigidas por las diversas entidades del orden 

nacional y distrital 

• Evaluar y revisar las necesidades de obras de adecuación requeridas por las distintas dependencias 

y/o por requerimientos de los pares académicos contenidos en el plan de Mejoramiento de los 

programas académicos.

• Realización de los estudios de mercado

• Realizar los procesos de contratación  

• Ejecución de obras

Dotación de Infraestructura Tecnológica y 

Adecuación de Infraestructura Física
Construcción

Sostenimiento y Adecuación de la 

Infraestructura Física
$ 1.465.507.202 $ 562.240.000 $ 0 $ 2.027.747.202

Se incluye el impuesto Gravamen a  los movimientos 

financieros 

Se firma en la ciudad de Bogotá a los 11 días del mes de agosto de 2022,

Nombre del representante legal de la institución: ALEJANDRO ALVAREZ GALLEGO

Documento de identidad 79.140.325 de Bogotá D.C

Dirección de la IES: Calle 72 No. 11-86, Bogotá.

Teléfono fijo y/o celular: 5941894 EXT. 100-101-103: 110,111,353

Correo electrónico: rector@pedagogica.edu.co; yromero@pedagogica.edu.co;mmoscosop@pedagogica.edu.co

1105 UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 6 No Aplica Mejoramiento de la Infraestructura Tecnológica
Dotación de Infraestructura Tecnológica y 

Adecuación de Infraestructura Física
Dotación

100% de la instalación de la UPN en Bogotá con servicio de internet y conectividad WIFI 

•	Definición de Necesidades

•	Realización de los estudios de mercado

•	Realizar proceso de contratación del servicio con el operador

•	Seguimiento y control de usabilidad

Actualizar y renovar los licenciamientos de las tecnologías y herramientas que soportan los procesos 

académicos y administrativos

•	Definición de Necesidades

•	Realización de los estudios de mercado

•	Realizar los procesos de contratación 

•	Implementación y uso del software  

Renovar paulatinamente el parque computacional de la Universidad

•	Definición de Necesidades

•	Realización de los estudios de mercado

•	Realizar los procesos para la compra de los equipos de computo

•	Recibir los equipos e inventariarlos 

•	Distribución a las áreas  

Dotación de Infraestructura Tecnológica y 

Adecuación de Infraestructura Física
Dotación

Se incluye el impuesto Gravamen a  los movimientos 

financieros 
$ 2.928.649.433$ 0$ 368.449.433 $ 2.560.200.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 32 33 34 35 36


