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#SOMOS PEDAGÓGICA Y CUIDAMOS NUESTRA CASA
El Comité Directivo de la Universidad Pedagógica Nacional expresa un fraterno saludo de inicio de
actividades académicas del segundo semestre del 2019. La mayor parte de este Comité somos
profesores de la Universidad y con inmensa alegría celebramos el inicio de cada semestre
aﬁanzando nuestro compromiso con la formación de educadores críticos que requiere el país, con
excelencia y compromiso social.
De acuerdo con la línea de acción Casa digna del programa rectoral “Digniﬁcar lo público”, hemos
trabajado arduamente con las distintas dependencias para realizar labores de pintura y
mantenimiento de la Universidad buscando contar con un ambiente adecuado para el desarrollo
de las actividades académicas.
Para ello, se han tratado con el respeto que merecen los murales y expresiones artísticas realizadas
por los distintos estamentos de la comunidad universitaria, especialmente los de los estudiantes,
cuidando la estética de los ambientes de formación de nuestra Institución.
Dentro de las obras que se adelantan resaltamos la recuperación de la Casita de la Vida: Museo de
Historia Natural, la cual le ha representado a la Universidad una inversión de $417.739.459, de los
cuales la mayor parte corresponde a recursos propios de la institución. Entregaremos este espacio
a la comunidad universitaria el próximo 30 de septiembre e iniciaremos a ﬁnales del semestre la
adecuación de nuestro Centro Cultural Paulo Freire en el Ediﬁcio E.
Dentro de las obras también hemos realizado la modiﬁcación de la portería de la Calle 72, con ello
buscamos mejorar nuestra imagen externa, además de agilizar y facilitar el ingreso de la
comunidad universitaria que se moviliza como peatón y de quienes nos visitan (egresados,
maestros, directivos docentes, estudiantes de colegios, líderes indígenas, amigos, familiares, etc.),
bien sea a razón de convenios, relaciones interinstitucionales, proyección social, entre otros.
A partir de las recomendaciones de las jornadas sobre convivencia realizadas en el primer
semestre del 2019 y las dadas desde el Consejo Académico se inició el plan de cambio de carné
para toda la comunidad universitaria. Este es un importante esfuerzo institucional de renovar
gratuitamente los carnés buscando mejorar el ingreso a las diferentes instalaciones de la
Universidad. Se pretende brindar un documento que cuente con la calidad y durabilidad necesaria
para que podamos hacer uso sin inconvenientes de los servicios de bienestar, biblioteca, librería,
cursos de extensión, entre otros.
En los últimos días hemos estado escuchando atentamente a las inquietudes de algunos
estudiantes en relación con varias dinámicas institucionales. Conforme al principio democrático
que ha orientado este Gobierno Universitario de apropiar y acompañar a la comunidad en la
defensa de lo público como bien sagrado de la sociedad colombiana, realizamos las precisiones
respectivas:

Torniquetes
No se van a instalar torniquetes. Si bien fue parte de la discusión inicial en el marco de las jornadas
por la convivencia, no se tomó esa idea. Debemos avanzar en autorregulación democrática de los
conﬂictos que se presentan en la Universidad a través de un gran acuerdo por la convivencia.

Memoria de las víctimas. Mural de la Calle 72
La Universidad concertó con las familias y el Movimiento de Víctimas el traslado del memorial de
Carlos Pedraza, Óscar Arcos, Daniel Garzón y Lizaida Ruiz, en este proceso se ha realizado todo el
apoyo y acompañamiento que se requiere. Así mismo, se está construyendo un circuito de la
memoria del que se invitará a participar a toda la comunidad universitaria prontamente.

Ingreso por la Calle 73
La portería de la Calle 73 está habilitada para el ingreso de la comunidad universitaria que se
transporta en bicicleta. En nuestra comunidad somos más de 700 biciusuarios por día, la gran
mayoría de ellos estudiantes. La Universidad ha construido más estructuras metálicas para
parquear bicicletas y está ﬁrmemente comprometida con el aumento de esta práctica como parte
del compromiso con la sustentabilidad ambiental del planeta. Disponer de una sola portería para
los biciusuarios busca optimizar el ingreso a las instalaciones de la Calle 72.

Chips en los carnés
El documento de los estudiantes, profesores, trabajadores oﬁciales y funcionarios administrativos
es una tarjeta inteligente, con laminación holográﬁca de larga duración. Cuenta con códigos QR y
de barras para articularse a los lectores de los servicios de Bienestar Universitario (restaurante y
bicicletas) y de la Biblioteca. Con esta tarjeta toda la comunidad puede acceder a descuentos en
diferentes servicios en Emermédica, Didácticos Pinocho, Spinning Center Gym, Teatro La
Candelaria y Editorial Magisterio.
Los chips sólo almacenan los datos básicos que se reportan en el carné. Los lectores de los carnés
buscan que el ingreso de la comunidad universitaria sea más ágil y que si personas externas
desean ingresar deban reportarse; esto en tanto que se conoce que en algunos casos individuos
ingresan para hurtar las pertenencias de la comunidad universitaria o para agredir física y
verbalmente a miembros de los distintos estamentos. Con esto se busca el cuidado de quienes
habitamos la Universidad.

La construcción del nuevo Plan de Desarrollo Institucional - PDI
Desde el inicio del presente año se cuenta con un documento base para la construcción
democrática del nuevo PDI, este se encuentra publicado en la página web de la Universidad
(http://pdi.pedagogica.edu.co) y tiene una metodología que vincula la participación de toda la
comunidad universitaria.
En este proceso se han realizado encuentros con todas las unidades académicas y dependencias de
la Universidad. Como producto de este trabajo, existen matrices que han sistematizado la
información y se han publicado oportunamente. Actualmente, se tiene un documento borrador
del PDI que se pondrá en discusión con todos los estamentos.
Invitamos a toda la comunidad universitaria a permanecer unida en defensa de nuestra casa digna,
la Universidad Pedagógica Nacional como la institución pública que recibe a miles de jóvenes para
formarse en la cultura de la autorregulación, como educadores críticos y sujetos constructores de
sueños y esperanza para un mejor país.
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