


Documento 
estratégico que 

permite articular 
orientaciones y 
lineamientos 

generales 

La definición de 
los programas, 

proyectos y 
acciones que se 
realizan en la 

universidad en pro 
del bienestar 
universitario

Política 
Integral 

de 
Bienestar



• Aportar los lineamientos generales para las acciones 
que se lleven a cabo en la UPN frente al bienestar 
de su comunidad 

• La Subdirección de Bienestar Universitario definirá 
los programas, proyectos y acciones, articulado con 
la Sub Dirección de Personal.

ALCANCE

• Es fundamental para materializar propuestas para 
transformar nuestra cultura institucional

• Afianzándola desde valores y principios

PARA QUÉ 
SIRVE



Bienestar

Conjunto de 
condiciones para el 
logro de los fines 

académicos y 
administrativos 

Construcción 
colectiva, política, 

social y cultural de la 
comunidad 

universitaria Incluye un 
acompañamiento en 
el desarrollo físico, 
psicológico, social y 

espiritual 



Marco Normativo

• Constitución Política de 1991

• Ley 30 de 1992

• Acuerdo 03 de 1995 del Consejo Nacional de Educación 
Superior (CESU) 

• Lineamientos de Política de Bienestar para Instituciones 
de Educación Superior (MEN) 

• Políticas Nacionales de Bienestar Universitario de ASCUN



Marco Institucional

• Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024

• Consejo Superior Universitario

• Subdirección de Bienestar Universitario

• Estrategias trasversales y específicas de bienestar 
dirigidas a la comunidad universitario



POBLACIÓN

Estudiantes

80 % de la población de 
pregrado pertenece a los 

estratos 1 y 2, y viven 
principalmente en las 

localidades de Suba, Kennedy 
y Ciudad Bolívar

Egresados

Desde el año de 1966 al 
semestre 2020-1, se han 

graduado 47.136 
maestros

Docentes

895 docentes: 178 de 
Planta TC, 3 de Planta MT, 

350 Ocasionales TC, 32 
Ocasionales MT y 332 

catedráticos 

Servidores 
públicos

Se hace referencia al 
personal administrativo 
(246), supernumerarios 

(199) y trabajadores 
oficiales (104)

Pensionados

Servidores públicos que 
trabajaron en la 

universidad que gozan de 
su pensión. Asociación de 
Pensionados ASPE-UPN



• Buen Vivir- Vivir Bien

• Sentido de comunidad

• Corresponsabilidad

• Transversalidad

• Respeto a la diversidad y las diferencias

• Participación Democrática

• Enfoque de Género y Derechos Humanos

• Inclusión, equidad e igualdad

• Desarrollo integral 

• Las acciones fundamentadas en la pertinencia



Contribuir con el desarrollo integral, la realización
individual y colectiva de la comunidad universitaria,
mediante el desarrollo de programas, procesos y/o
estrategias, que fortalezcan la identidad pedagógica, el
pensamiento crítico, la corresponsabilidad, el sentido de
comunidad y un clima de convivencia que permita el
bienestar de todas y todos.



Fomentar espacios, encuentros y/o 
eventos que permitan el encuentro y 
la expresión de los diferentes sentires 

de la comunidad universitaria, así 
como la creación y fortalecimiento de 

vínculos y relaciones intra e inter-
universitarias que contribuyan con el 

bienestar de la comunidad 

Construir una cultura y un ambiente 
de bien - estar / vivir –bien, que 

propicie el respeto por las 
diferencias, la solidaridad, la 

corresponsabilidad, la inclusión, la 
equidad y el sentido de pertenencia, 

así como el compromiso por la 
Institución e identidad profesional

Aportar a la construcción de las 
formas de estar en comunidad, 

buscando puntos de encuentro que 
permitan la construcción de una 

comunidad universitaria 
democrática, beligerante y libre

Apoyar las políticas institucionales dirigidas a 
mejorar la convivencia, disminuir la 
deserción estudiantil y garantizar la 

permanencia y titulación de los estudiantes 
mediante el desarrollo de estrategias, 

programas e incentivos, que realicen un 
acompañamiento y posibiliten mejorar sus 

necesidades y condiciones personales 
durante la vida universitaria

Desarrollar acciones conducentes a 
reconocer y exaltar la labor que desempeñan 
los profesores, trabajadores y funcionarios 
de la Universidad Pedagógica Nacional. Así 
mismo, a incentivar su participación dentro 
de la vida universitaria y los servicios que 

ofrece la subdirección para el mejoramiento 
continuo de su bienestar

Centralizar la presente Política de 

Bienestar Institucional a los 

estudiantes de pregrado y 

posgrado, al personal 

administrativo, a los trabajadores 

oficiales, a los docentes de la UPN, 

IPN y Escuela maternal, a los 

egresados y pensionados que se 

denominan en el documento.



NOMBRE OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN

1. Formación Integral para 

el reconocimiento de la 

otredad

Enmarca la necesidad de entender  

y abordar al otro y a la otra, dado 

que es indispensable reconocer al 

otro y sus formas de vida.

• Trasciende la formación brindada por la academia 

tradicional pues involucra otra serie de dimensiones 

del ser humano.

• Reconocimiento del otro y la otra desde sus 

múltiples dimensiones, en parte del sentido 

pluralista, incluyente, integral, diverso, social y 

crítico, por el respeto de todos y todas.

• Formación integral desde las diferentes dimensiones 

del ser: lo humano, lo social, lo profesional, lo 

emocional. Proceso integral multi y transdisciplinar

2. Cultura para la salud y 

el bien estar

Abordar los diferentes procesos y 

dimensiones humanas, 

satisfaciendo su necesidad de 

establecer relaciones de sentido, 

consigo mismo, con sus 

congéneres y con su entorno.

• Dimensiones de lo biológico y lo social entre otros, 

• Acompañamiento a la comunidad de la UPN, 

promoviendo e incentivando la prevención de la 

enfermedad y promoción de la salud, viendo al 

individuo como ser integral (físico, psicológico, 

social y espiritual. 

• Procura mejorar la calidad de vida y su entorno, 

desde una propuesta preventiva



NOMBRE OBJETIVO LÍNEAS DE ACCIÓN

3. Promoción 

socioeconómica para una 

vida digna.

Brindar alternativas de apoyo 

económico, con el propósito de 

generar un bienestar a todos los 

miembros de la comunidad 

universitaria, propiciando espacios 

adecuados para el desarrollo 

individual y colectivo.

• Busca el desarrollo humano, mejoramiento de la calidad de 

vida de los individuos y la comunidad universitaria.

• Se tienen en cuenta las condiciones y necesidades 

particulares de cada actor a partir de las particularidades 

de la UPN.

• Estrategias dirigidas a los actores de la UPN con 

dificultades económicas.

• Acciones que propenden por el ingreso, permanencia y 

graduación de los estudiantes, así como alternativas de 

bienestar para el resto de la comunidad UPN.

• Programas de apoyos socioeconómicos que disminuyen la 

vulnerabilidad económica.

4. Acceso a la cultura para 

el buen vivir.

Desarrollar actividades artísticas, 

deportivas, culturales y recreativas 

que permiten en la población 

espacios de discusión, reflexión, 

sensibilización y aprovechamiento 

del tiempo libre.

• Procesos de inclusión, tolerancia y respeto para el 

mejoramiento de la calidad de vida de los sujetos.

• Potencia procesos cognitivos desarrollando reflexiones y 

transformaciones sociales desde la sensibilización.

• Reconstrucción del tejido social y mejoramiento individual 

enmarcados en el buen vivir y bien estar.

• Lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, 

hábitos. Gestión de conflictos



PROCESO ACCIONES

Retroalimentación periódica de las acciones, 

programas y demás estrategias implementadas, 

con el fin de verificar que estén dando los 

resultados esperados e intervenir en el caso que 

se deban realizar ajustes.

• Revisión constante de los indicadores de cada estrategia y 

posteriormente recogerlos en un sistema de información adecuado 

para concentrar, sistematizar y analizar los resultados (MEN, 2016).

• Revisión de objetivos y metas de bienestar por grupos, claras y 

medibles. Documentación de los procesos y herramientas de 

evaluación cuantitativa y cualitativa.

• Planeación donde se define la metodología para realizar la medición.

• Establecer indicadores de proceso, resultado e impacto que se 

contrastan con los resultados alcanzados.

• Encuestas de satisfacción y percepción

• Evaluación de trabajo que se presenta al Consejo Superior.

• Instrumentos de medición enfocados  en la apreciación sobre la 

divulgación, la calidad, su contribución al desarrollo humano y la 

efectividad de los servicios de bienestar.

• Plan de mejoramiento respecto a las actividades realizadas con un 

enfoque diferencial.

• Enmarcado en el Sistema de Gestión Integral de la Universidad




