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Introducción

Facultad de Ciencia y Tecnología
Pregrado
• Licenciatura en Biología

Para el cumplimiento de su misión y visión institucional,
la Universidad Pedagógica Nacional adopta y promueve
su política de internacionalización, la cual a través de
diversas estrategias posibilita la visibilización nacional
e internacional de las acciones de su competencia, y le
permite ubicarse como universidad líder en la formación
de educadores y actores educativos que se destacan
en todos los ámbitos y contextos que trascienden y
desdibujan las fronteras locales, para irradiar y hacer
resonancia en comunidades académicas y en países
con similares perspectivas y retos en la formación de
maestros.

• Licenciatura en Física
• Licenciatura en Matemáticas
• Licenciatura en Química
• Licenciatura en Electrónica
• Licenciatura en Diseño Tecnológico

Maestrías

Con la internacionalización, la Universidad Pedagógica
Nacional busca potenciar y proyectar las capacidades
de interacción académica a través de su incidencia en
política educativa desde una perspectiva iberoamericana.
Para ello, la UPN tiene el reto de afianzar sus nexos
internacionales a efecto de potenciar sus capacidades
acumuladas y, en este sentido, proyecta vincularse a las
plataformas compartidas de educación, haciendo uso de
variadas estrategias de cooperación internacional.

• Maestría en Docencia de la Matemática
• Maestría en Docencia de la Química
• Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas
a la Educación
• Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales
• Especialización en Docencia de las Ciencias para el
Nivel Básico
• Especialización en Educación Matemática

Docencia

• Especialización en Tecnologías de la Información
Aplicadas a la Educación

Programas académicos de pregrado y
posgrado

Facultad de Educación

La UPN en su capacidad académica y administrativa
podrá ofrecer a entidades y gobiernos extranjeros que
así lo soliciten seminarios, talleres, cursos específicos
en contexto o cohortes especiales en los programas de
pregrado y posgrado que posee, en los tiempos en que
sean convenientes y apropiados para los estudiantes
internacionales.

Pregrado
• Licenciatura en Educación Comunitaria con Énfasis
en Derechos Humanos
• Licenciatura en Educación Especial
• Licenciatura en Educación Infantil
• Licenciatura en Psicología y Pedagogía

Facultad de Bellas Artes
Pregrado

Maestrías

• Licenciatura en Artes Escénicas

• Maestría en Estudios en Infancia

• Licenciatura en Artes Visuales

• Maestría en Educación

• Licenciatura en Música

• Maestría en Desarrollo Educativo y Social
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• Especialización en Pedagogía - modalidad
presencial

la UPN este servicio. Los tiempos de la visita serán
previamente acordados entre las instituciones.

• Especialización en Pedagogía - modalidad
distancia

Movilidad estudiantil

• Curso magistral (Maestría en Educación - UPN)

La universidad promueve la movilidad estudiantil internacional en doble vía. Los estudiantes de pregrado
y posgrado de instituciones de carácter internacional
con las que la UPN suscribe convenio o acuerdo de
cooperación vigente podrán acceder a cursar créditos,
realizar estudios, prácticas pedagógicas, pasantías e
investigación en el marco del reconocimiento y la
homologación de créditos, de tiempo de trabajo de
pasantía y trabajo de investigación en la UPN, según
el previo aval de las instancias pertinentes y el cumplimiento de las normas internas de movilidad y homologación de la universidad de origen y de la UPN.

Facultad de Educación Física
Pregrado
• Licenciatura en Educación Física
• Licenciatura en Recreación y Turismo
• Licenciatura en Deporte

La movilidad semestre académico de intercambio y
curso de verano son las modalidades de mayor preferencia para los estudiantes extranjeros, ya que les
permite compartir durante mayor tiempo (de quince
días a cuatro meses) el intercambio académico.

Facultad de Humanidades
Pregrado
• Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Ciencias Sociales

En este sentido, la UPN dispone de toda la infraestructura administrativa y logística para garantizar la
estancia de los estudiantes internacionales con todos
los criterios y en todas las condiciones necesarias de
seguridad y acompañamiento académico con los apoyos establecidos previamente en los convenios de movilidad estudiantil y entre las oficinas de relaciones
internacionales o interinstitucionales de las universidades de origen.

• Licenciatura en Filosofía
• Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Humanidades: Español e Inglés
• Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en
Humanidades: Español y Lenguas Extranjeras
Maestrías

La UPN cuenta para las movilidades concentradas
con dos (2) instalaciones físicas completamente dotadas para alojar a los intercambistas académicos:
la finca San José, ubicada en el municipio de Villeta (Cundinamarca) y el Centro Multipropósito Siete Cueros, ubicado en el km 51 vía Bogotá-variante
Viotá-Tibacuy (Cundinamarca). Además, la universidad cuenta con aliados en la ciudad de Bogotá para
garantizar el alojamiento de intercambistas cuando se
requiera, en acomodación múltiple y sencilla.

• Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras
• Maestría en Estudios Sociales
Doctorado
Doctorado en Educación (Interinstitucional)

Profesores invitados

Convenios internacionales

En el marco de convenios de reciprocidad, docentes
de la UPN podrán participar como profesores invitados en instituciones de educación superior u otras
entidades por lapsos cortos, desarrollando actividades académicas tales como talleres, conferencias,
estancias, seminarios, etc. La Institución de Educación Superior o entidad contrata directamente con

La Universidad ha firmado carta de intención con
el Icetex, entidad del Estado que promueve la Educación Superior, para ofrecer una beca en cada uno
de los programas de posgrado a través del portafolio
internacional para extranjeros en Colombia.
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Los extranjeros también pueden postularse a movilidad académica a través de las becas que se ofrecen
en los diferentes programas internacionales de movilidad: Alianza Pacífico, AUIP, Maxmex, MACA,
Bracol, Paulo Freire y PAME.

Delegaciones de docentes de varios países latinoamericanos han visitado los grupos de investigación de la UPN.
Así, durante 2016 por ejemplo, (80) docentes representados en (10) delegaciones provenientes de Perú, Chile,
Costa Rica y México han participado de actividades de
pasantía en los grupos de investigación de la universidad.

Investigación

Proyección social y extensión

la UPN cuenta con 52 grupos de investigación en
diferentes áreas de la educación. Estos se encuentran
vinculados al sistema de categorización de Colciencias del Gobierno colombiano.

la UPN posee varios campos de acción en el ámbito
educativo a través de programas de extensión y proyección social.

Internacionalización de la investigación

Fortalecimiento de la educación
inicial, básica y media

Los convenios de cooperación académica internacional permiten proyectar y coordinar convocatorias de
investigación conjunta entre las instituciones de educación superior extranjeras u otras entidades, con la
Subdirección de Investigaciones de la UPN (CIUP),
de manera que se promueva la investigación internacional en campos relevantes de la educación.

En estos ciclos de la educación, la UPN puede contribuir al fortalecimiento de las propuestas, programas
e iniciativas de entidades o Gobiernos extranjeros a
través de acompañamientos y asesorías, especialmente en los campos de:
• Atención integral a la primera infancia

Pasantías académicas en grupos de
investigación

• Articulación de la Educación Básica y Media a la
Educación Superior.

Estudiantes de doctorado, investigadores o profesores
de entidades con las que se suscriba convenio podrán
realizar estancias cortas en los grupos de investigación
de la UPN.

• Programas de integración a ambientes escolares
de personas con limitaciones auditivas y visuales.

Estudiantes de intercambio Trinidad y Tobago.
Fotografía Grupo de Comunicaciones Corporativas
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Formación continuada de profesores
en áreas curriculares y en procesos de
evaluación y convivencia escolar

• Infancias, inclusión y discapacidad.

La UPN es líder en la formulación de programas
de formación a maestros y agentes educativos en
diferentes campos:

• Profundización en la formación para la práctica
docente.

• Diversidad cultural y diversidad de género.
• Educación sexual.

• Escuelas de formación y desarrollo investigativo
de la lengua de señas colombiana y los procesos
de interpretación.

• Programas de formación en procesos y estrategias
de evaluación escolar mediante el uso de
plataformas virtuales.

• Escuelas deportivas.

• Actualización en sistemas y tecnología para
maestros.

• Formación de maestros en educación ambiental y
sustentabilidad.

• Enseñanza de segunda lengua (inglés) y español
como segunda lengua.

Además de los cursos mencionados, la universidad
cuenta con programas de formación que pueden proponerse o adaptarse de acuerdo a las necesidades de
las instituciones escolares y los contextos.

• Enseñanza de la geometría y su didáctica.
• Enseñanza de la matemática y su didáctica.
• Enseñanza de las ciencias y su didáctica.

Fomento y configuración de
comunidades de práctica,
conocimiento y transformación
orientadas a la apropiación social de la
ciencia, tecnología e innovación

• Enseñanza de las ciencias sociales.
• Didáctica y metodología de la enseñanza en el
aula para comunicación, lectura e idiomas.
• Sistemas educativos y gestión de colegios.
• Didáctica de la estocástica.

Entendidos como procesos de asesoría y consultorías
que requieren de un proceso transversal donde se propicia el aprendizaje colaborativo, problematizador, por
indagación, y la interacción permanente de docentes,
directivos docentes, estudiantes y sociedad, en escenarios de negociación cultural y diálogos de saberes.

• Prácticas sociales de medición y variación.
Organización curricular.
• El currículo científico y la gestión del
conocimiento.

Configuración de nuevos programas de
formación de maestros
La UPN por su trayectoria y su reconocimiento en
el campo de la educación es asesora, consultora o
acompañante en procesos de configuración de nuevos programas de formación de maestros, así como en
procesos de autoevaluación y como pares académicos
en procesos de acreditación de programas.
Durante 2015 y 2016, la universidad fue asesora para
la configuración de una licenciatura en educación
musical para la República de El Salvador, que inicia
cohorte en el 2017 y para el mismo año se proyecta
iniciar los procesos para asesorar y configurar nuevos
programas en los campos de formación de maestros
en artes visuales y artes escénicas en El Salvador.

Estudiantes de intercambio 2016 I.
Fotografía Grupo de Comunicaciones
Corporativas Universidad Pedagógica Nacional
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Equipo de trabajo

Difusión del conocimiento
El fondo editorial de la UPN posee toda la capacidad para suscribir y adelantar convenios con otros
fondos editoriales, entidades y Gobiernos extranjeros
que promuevan la publicación, edición y producción
conjunta de las investigaciones y experiencias de los
docentes investigadores y de las producciones investigativas de los maestros a través de libros y revistas,
con comités editoriales y coautores de diversos países.

Lola Constanza Melo Salcedo
Jefe Oficina de Relaciones Interinstitucionales
lmelo@pedagogica.edu.co
(57-1) 594 1894 Ext. 105
Gustavo Díaz Romero
Profesional universitario
Redes, asociaciones y eventos
gadiaz@pedagogica.edu.co
(57-1) 594 1894 Ext. 109

Gestión

María Lonie Fernández
Profesional universitaria – Supernumeraria
Movilidad estudiantil
mlfernandezz@pedagogica.edu.co
(57-1) 594 1894 Ext. 454

La Acreditación Institucional de Alta Calidad de la
UPN le permite ser referente en temas de gestión de
calidad para la administración de los procesos de docencia, investigación y proyección social. Así, la universidad se constituye en una institución que asesora
y acompaña procesos de autoevaluación y evaluación
de la calidad en instituciones de educación superior y
de programas de formación de maestros.

Carlos Galvis Riaño
Profesional especializado
Convenios de Cooperación Académica
cgalvis@pedagogica.edu.co
(57-1) 594 1894 Ext. 104

Para favorecer y promover las anteriores estrategias
de internacionalización, la UPN firma convenios de
cooperación que benefician a su comunidad y posibilitan la retroalimentación y el trabajo conjunto con investigadores de otras instituciones y países.

Adriana Ariza Ardila
Profesional universitario
Movilidad docente
aariza@pedagogica.edu.co
(57-1) 594 1894 Ext. 135

En la actualidad, la universidad posee ochenta y cuatro (84) convenios (marcos y específicos) con diferentes instituciones del mundo, que le permiten gestionar y difundir las estrategias de cooperación internacional que promueve.

Por primera vez me parece buena una cadena para atar,
dentro de un cerco mismo, a todos los pueblos de mi América.
José Martí
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Visita profesores Chimbote Perú.
Fotografía Grupo de Comunicaciones Corporativas Universidad Pedagógica Nacional

