VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SUBDIRECCIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

NUESTRA CASA, SOMOS PEDAGÓGICA
#UPNAbiertaysolidaria
Bienvenida a estudiantes nuevos de Pregrado 2020-I
(Propuesta de programación minuto a minuto)

Los días 6, 7 y 8 de abril se realizarán la bienvenida y jornadas de inducción a
estudiantes nuevos de pregrado 2020-I desde nuestra página institucional.
Objetivo general
Realizar un proceso de inducción para los estudiantes nuevos de pregrado 2020-I
que contribuya con aproximarlos a la vida universitaria y que ratifique el quehacer
institucional durante su formación como futuros maestros.
Objetivos específicos
1. Socializar algunos programas, proyectos y servicios institucionales que
contribuyen a la permanencia y graduación de los estudiantes de pregrado
de la UPN.
2. Dar a conocer los principios, horizontes y sentidos del quehacer pedagógico
en la Universidad, así como contribuir al fortalecimiento de la identidad
institucional.
3. Presentar los avances centrales de la Universidad en el proceso de
autoevaluación institucional orientado a la renovación de la acreditación de
alta calidad.
4. Aproximar a los estudiantes a los programas y proyectos centrales del Plan
de Desarrollo 2020-2024 “Educadora de educadores para la excelencia, la
paz y la sustentabilidad ambiental”.
5. Ofrecer espacios de interacción entre los estudiantes nuevos de pregrado
2020-I a través de los programas y servicios que ofrece la Subdirección de
Bienestar Universitario.

Agenda:

Día

Hora
I.

Lunes 6 de
abril

2:00 p.m.

Actividad
Programas deportivos y culturales

Información sobre cultura: breve descripción del
programa y los talleres que se ofertarán, además el
vídeo
de
cultura
“Día
de
la
danza”.
https://pedagogicaedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/programacultura_pe
dagogica_edu_co/EWrTOXkLWs1KsUOpm5NHUd4BL
lHZxSOu-6rXkVDUK8V4Fg
Deporte: Breve descripción del programa, los talleres
que se ofertan en este programa y un vídeo del Grupo
de
Capoeira https://www.youtube.com/watch?v=03MGyg
7imMI
Link para aquellos que quieran conocer
más: https://www.youtube.com/watch?v=DZkAQ7zlHg&t=230s

Convivencia: Breve descripción del programa y se
detallan las líneas de acción que se trabajan.

II.

Bienestar Universitario, Casa Digna e
Historia UPN

Se remitirá información relacionada con los siguientes
temas:
Martes 7 de
abril

9:00 a.m.
-

Trabajemos juntos para enfrentar el COVID-19

https://www.youtube.com/watch?v=0SnVGV0DWB8&li
st=PLzpfjFwUBmP7UFhmu_BcNPCEyXQtJn6YK&inde
x=3&t=0s
-

Goae: Breve descripción de los servicios que
brinda a los estudiantes.

-

Salud: Se menciona los programas y servicios
que presta a la comunidad universitaria.

-

Socioeconómica: Menciona los servicios que
proporciona la universidad a través de este
programa y el procedimiento para las
inscripciones a éstos.

-

Cuidemos nuestra Casa Digna.

11:00 a.m.
https://www.youtube.com/watch?v=A8Fi4hCYtkE&l
ist=PLzpfjFwUBmP7UFhmu_BcNPCEyXQtJn6YK&i
ndex=8&t=0s
4:00 p.m.
-

Conozcamos la historia de nuestra Universidad

https://www.youtube.com/watch?v=FQbiwf3TgUw&list
=PLzpfjFwUBmP7UFhmu_BcNPCEyXQtJn6YK&index
=11&t=0s
III.
Miércoles 8
de abril

Acreditación Institucional y PDI

9:00 a.m.
Mensaje de Bienvenida de las directivas de la
Universidad
10: 00 a.m.

Video
Vamos por
Institucional

la

Renovación

de

la

Acreditación

2:00 p.m.

Presentación Subdirección de Admisiones y Registro y
Bienestar Universitario.

3:00 p.m.

Conozcamos nuestro nuevo Plan de Desarrollo
Institucional 2020-2024 Educadora de Educadores
para la excelencia, la paz y la sustentabilidad ambiental
https://www.youtube.com/watch?v=vxhbtPwpO6Y&list
=PLzpfjFwUBmP4fffQyuLpIq6I1DgCZ7TzG&index=6&t
=0s

4:00 p.m.

Presentación representaciones estudiantiles al Consejo
Superior y el Consejo Académico
Reconocimiento de las organizaciones estudiantiles.

Nota: Toda esta información está disponible en la página de la Universidad y
también se enviará a los correos institucionales de los estudiantes.

