
  

PENSIONADOS Y PRE-PENSIONADOS 
 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia a través del Bienestar Universitario 
desarrolla la Política Institucional del Pre pensionado y Pensionado Upetecista,  
desarrollando programas de integración y acompañamiento al Pre pensionado, igualmente 
acoge al Pensionado mediante la participación en actividades de las líneas de acción de 
Bienestar Universitario con el propósito de realizar integración y recreación dentro del 
marco del modelo de Universidad Saludable, con el fin de generar estilos de vida saludable. 

 

 
 
 
INFORMACION GENERAL 

 
1. Desde la vigencia 2011 se viene trabajando por la institucionalización del Día del 

Pensionado Upetecista, es así como en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 271 
de 1996 y como una forma de reconocimiento por la labor realizada en beneficio de 
la Universidad, se realiza la celebración del día del Pensionado Upetecista, el último 
viernes del mes de agosto.  
 

2. Diseñar e implementar programas permanentes que vinculen a Pre pensionados y 
Pensionados Upetecistas, de la Sede central y Seccionales (Docentes, Servidores 
Públicos no Docentes y Trabajadores Oficiales) a las diferentes líneas de acción de 
Bienestar Universitario: Salud, Desarrollo Humano, Apoyo Socioeconómico,  
Cultura, Deporte, Actividad Física y desarrollo de programas interdisciplinarios 
administrativos.  
 

3. Acompañamiento en la Sede de la Asociación de Pensionados de la Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia “ASPEN-UPTC”, para lo cual se asignó una 
casa ubicada en la  transversal 9ª. No.28ª-53.Barrio Maldonado de la Ciudad de 
Tunja, bajo la modalidad de Contrato de Comodato de  bien inmueble No. 01 de 
2014. 
 



  

4. Se gestionó ante la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, lo pertinente para la 
expedición del carnet de Pensionado Upetecista, con el apoyo del Departamento de 
Servicios Docentes Asistenciales, el cual tiene un costo monetario mínimo; para tal 
fin el Pensionado se debe dirigir a este departamento para el trámite 
correspondiente. 
 

5. A la fecha se tiene recopilada una base digital de datos de  Pensionados de la UPTC, 
la cual cuenta con 436 contactos de teléfono celular. El propósito de esta base de 
datos  es mantener contacto permanente, como una forma de afianzamiento de 
vínculos entre la Institución y sus Pensionados, como aporte a la  construcción de 
una verdadera política de comunidad y sentido de pertenencia por la Institución.  

 
6. Con el apoyo de la Capellanía,  Pastoral Universitaria, estudiantes de prácticas 

asistenciales formativas de las escuelas de Psicología, Psicopedagogía y  Medicina, 

se vincula a Pre pensionados y Pensionados Upetecistas (Docentes, Servidores 

Públicos no Docentes y Trabajadores Oficiales) a programas de la línea de acción 

Desarrollo Humano de Bienestar Universitario; para el efecto, se realizan diversas 

actividades de asesoría y acompañamiento espiritual y de trabajo social, entre las 

cuales se puede mencionar,  acompañamiento a pensionados Upetecistas en  

condición de enfermedad, vulnerabilidad y/o discapacidad.  

 
HIMNO DEL PENSIONADO UPETECISTA 
 

1. El sentido de pertenencia institucional motivó a la Pensionada Cecilia Jiménez de 
Suárez – Poetiza “ADEIZAGÁ” a componer la letra del Himno del Pensionado 
Upetecista “CANCIÓN DE REGRESO” con arreglo musical del Licenciado en Música 
Cristian Camilo Monroy Martínez. 

 
- Himno y partitura 

 
ACTIVIDADES 
 
Se vincula a Pre pensionados y Pensionados Upetecistas, de la Sede Central y Seccionales 
(Docentes, Servidores Públicos no Docentes y Trabajadores Oficiales), a los programas de 
las líneas de acción, actividad física, bienestar Universitario y desarrollo de programas 
interdisciplinarios administrativos, actividades que se desarrollan, en forma presencial o 
virtual. 

 
1. Caminatas en el campus universitario, los días lunes, miércoles y viernes de 8:00 am 

a 9:00 am; estas caminatas regularmente cuentan con el acompañamiento de 

Estudiantes practicantes de la Licenciatura en Psicopedagogía con énfasis en 

Asesoría Educativa y tiene como fin además de estimular la actividad física como 



  

estilo de vida saludable, afianzar mediante talleres de dibujo libre, la motricidad fina 

y la creatividad en el adulto mayor.  

 
2. Actividad física dirigida para Pensionados Upetecistas, se realiza los días lunes y 

miércoles de 9:00 am a 10:00 am, viernes presencial y virtual, dirigido por un 

Profesional en Educación Física Recreación y Deporte, adscrito a la Dirección de 

Bienestar Universitario de la UPTC. 

 
3. Actividad física dirigida para Pre pensionados Upetecistas, se realiza los días martes 

y jueves de 5:00 a 6:00 pm, dirigido por un Profesional en Educación Física 

Recreación y Deporte, adscrito a la Dirección de Bienestar Universitario de la UPTC. 

 
4. Curso de Guitarra dirigido para Pensionados Upetecistas, se realiza los días lunes y 

miércoles de 4:00 pm a 6:00 pm, en la Casa del Pensionado Upetecista, actividad 

dirigida por un Profesional Licenciado en Música, adscrito a la Dirección de Bienestar 

Universitario de la UPTC 

 
5. Charlas de acompañamiento de preparación para la Pensión. 

 
6. Encuentros programados con el propósito de integrar y recrear a Pre Pensionados y 

Pensionados Upetecistas con orientación profesional. 

 
7. Se realizan actividades recreativas en la casa del Pensionado Upetecista (transversal 

9ª. No.28ª-53. Barrio Maldonado Tunja) los días miércoles de 2:00 a 6:00 pm.  

 
8. Celebración del día del Pensionado Upetecista, se celebra el último viernes del mes 

de agosto de cada año 
 

 
Correo de contacto: bienestar.preypensionados@uptc.edu.co 
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