
Instalaciónes principales de la UPN 
calle 72 n.º 11-86 (Bogotá, D. C.). 

Otras Instalaciones de la 
Universidad son:

• Nogal
Facultad Bellas Artes

Lic. Música. Calle 78 #9-92
Bogotá, Colombia 

• Parque Nacional 
Lic. Artes Escénicas

Calle 39 Calle 39 #1-60
Bogotá, Colombia  

• Valmaria 
Facultad de Educación Física

Calle 183 Cra.54 D Esquina
Bogotá, Colombia 

• Finca San Jóse de Villeta 
Villeta, Vereda Rio Dulce

Cundinamarca, Colombia

• Finca Siete Cueros 
Fusagasugá

Cundinamarca, Colombia

• Kennedy
Cll 37D sur # 72-J87

Bogotá, Colombia

Se encuentra a su disposición 
en el Edificio Administrativo, 
Cra. 16A n.º 79-08, piso 4
oriupn@pedagogica.edu.co
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OFICINA DE RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES
 

Oficina asesora de Rectoría,  que lidera las relaciones 
interinstitucionales y la internacionalización como  proceso 
transversal en  los aspectos misionales en docencia, 
investigación y extensión  de la Universidad. 

La universidad a través de la ORI  y sus unidades académicas 
promueven su capacidad de interlocución e incidencia a 
través de la internacionalización en doble vía, con las 
finalidades de incidir y formular políticas públicas educativas; 
planes educativos  en la región y en el mundo; y  profundizar 
los encuentros para propiciar la investigación, generar saber 
pedagógico y afianzar  relaciones con la sociedad, priorizando 
el “sur global”. 

Datos de interés 

Proyectos de cooperación 
con Erasmus +
DHIP, ACACIA, TO INN 

(ORI)

(ORI)

217
Total de convenios 
suscritos

Convenios
Internacionales

79 
Convenios
Nacionales

138

Estudiantes UPN han 
realizado movilidad 

943
Estudiantes
extranjeros han 
estado en la UPN 

697 
Profesores han 
realizado movilidad 

1180

679 
Profesores y 
expertos visitantes 
en la UPN 

3 
OFICINA DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES

(ORI)

Conozca este 
catálogo en digital

Las cifras correspondientes a la movilidad docente entrante y saliente son del periódo 2003 - 2019.
Las cifras correspondientes a la movilidad estudiantil entrante y saliente son del periódo 1995 - 2019.



Colombia es la puerta de entrada del 
mundo a Suramérica. La República de 
Colombia, es un país que se caracteriza no 
solo por su diversidad natural, sino también 
por sus bienes ambientales, geografía, 
multiculturalidad y multirracialidad. 

La capital de Colombia, es Bogotá, y como tal, 
el principal centro económico del país. El 
Distrito Capital está ubicado en la sabana de 
Bogotá, sobre el altiplano cundiboyacense de 
la cordillera Oriental de los Andes a una 
altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar.

La Universidad Pedagógica Nacional – UPN, 
es una de las 32 instituciones de educación 
superior públicas, está ubicada en la capital 
del país. La UPN, ha sido un pilar fundamental 
de la educación en Colombia. 

Dedicada a la formación de educadores en 
distintas disciplinas, la UPN se ha posicionado 
como un referente de educación, pedagogía y 
didáctica en Colombia y en el mundo.

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se 
creó formalmente en 1955; sin embargo, su 
emergencia en la educación superior sintetizó 
la tradición pedagógica alemana 
representada en el Instituto Pedagógico 
Nacional para Señoritas (1927), resultado de 
los procesos educativos que datan sus inicios 
a 1917 con el primer Congreso Pedagógico 
Nacional.

La UPN desde 1962 se convirtió en 
institución mixta y adquirió el nombre de 
Universidad Pedagógica Nacional. En 1968, la 
Universidad fue reorganizada por el gobierno 
nacional, otorgándole la condición de un 
establecimiento público de carácter docente, 
con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, 
adscrito al Ministerio de Educación Nacional.

Hoy, la Universidad es la única institución del 
país con carácter uniprofesional, dedicada a la 
formación de maestros y maestras para 
incidir desde la educación, la pedagogía y la 
didáctica en la transformación de contextos 
adversos de injusticia y desigualdad, y 
posibilitar aportar en la construcción de otros 
mundos posibles. 

SOBRE LA 

UPN 
ÁREAS Y LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN UNIVERSIDAD PEDAGOGICA 

NACIONAL 
Grupos institucionales 
de investigación

Ciencias de la educación, Humanidades, Ciencias Sociales, Artes.
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Conozca
nuestras
publicaciones

Conozca
el Centro de 
Investigaciones CIUP

Principales áreas de investigación

Universidad Pedagógica Nacional 

Parque Nacional Natural Tayrona

Amazonía colombiana

Bogotá, Distrito Capital

90

5
Facultades
Ciencia y Tecnología, Humanidades, 
Educación, Educación física, Bellas Artes

9.756
 Estudiantes pregrado 

Estudiantes posgrado Programas posgrado Doctorado Interinstitucional 
en Educación – Acreditación 
de alta calidad

956 116

Grupos reconocidos 
por Colciencias

67

Programas pregrado

23

>

Conozca nuestros 
programas académicos

>


