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CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN LAS 

UNIVERSIDADES PÚBLICAS. 

 



Importancia de la Convivencia Seguridad 
La razón de ser de la convivencia y la seguridad:  

Es el ejercicio de la ciudadanía. 
 

Se trata de reducir los factores generadores de riesgos y miedo: 

Delitos contra las personas; miedo según edades y genero; no uso de espacios urbanos; 
desastres naturales; miedo al uso de la violencia; comportamiento inadecuados de los 

funcionarios públicos; violación de DD HH, conflictos provocados por la “interacción social” 

 

El Informe de Desarrollo Humano (1994) 

 Económica: ingreso básico asegurado como producto de un trabajo productivo y 
remunerado; 

 Alimentaria: todos, en todo momento, tengan acceso tanto físico como económico al 
alimento; 

 En salud: protección frente a las enfermedades y a la muerte prematura; 

 Ambiental: persistencia de un medio físico y natural saludable; 

 Personal: representada fundamentalmente por la seguridad respecto de la violencia 
física, cualquiera sea su procedencia y destino; 

 De la comunidad: identidad cultural y un conjunto de valores que den seguridad a las 
personas; 

 Política: la sociedad respeta los derechos humanos fundamentales. 

 



Seguridad 
Es el ejercicio de la ciudadanía, basada en el desarrollo 
humano, el respeto y la dignidad de la persona y la 
construcción de relaciones de confianza entre los 
ciudadanos y entre éstos y las instituciones, de tal forma 
que les permita ejercer libremente sus derechos y 
cumplir con sus deberes.  
 
Una de las condiciones necesarias para cumplimiento de 
los fines de la Universidad y la garantía que deben tener 
quienes acuden allí, de realizar sus actividades sin riesgo 
para su integridad física, para sus bienes personales o los 
bienes de la Universidad. 

 

DESARROLLO CONCEPTUAL 
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Gestión universitaria de la 

convivencia y la seguridad 
 No hay una estructuras administrativas adecuadas para 

manejar los temas de convivencia y seguridad. 

 La gestión y manejo de la seguridad y la convivencia es 

deficiente. 

 Ante situaciones que alteran el normal desarrollo de las 

actividades cotidianas, las Universidades responden 

coyunturalmente. 

 En gran proporción no se aplican los reglamentos 

disciplinarios. 

 

 



Gestión universitaria de la 

convivencia y la seguridad 

 No existen sanciones acordes con las faltas. 

 No existen políticas, planes, programas o proyectos de 

convivencia y seguridad. 

 Por temor a las represalias o por desconfianza hacia las 

instancias que les corresponde aplicar los correctivos, no 

se denuncian los muchos hechos delictivos y 

contravencionales que ocurren en la Universidad.   

 No existen estructuras administrativas ni operativas 

formalmente incorporadas a la organización universitaria, 

para el manejo de crisis. 

 



 Existe sensación de impotencia para actuar ante 

situaciones que se salen de control de las autoridades 

universitarias. 

 Existe poca confianza en las instancias encargadas de la 

seguridad (pública y privada)  en la Universidad.  

 Las autoridades de seguridad y justicia no hacen nada por 

solucionar los problemas al interior de las universidades. 

 Las autoridades municipales y departamentales no se 

sienten responsables de estos temas. 

 Se confunde autonomía universitaria con 

extraterritorialidad    

 

Gestión universitaria de la 

convivencia y la seguridad 



Problemas que afectan la convivencia, la 

seguridad y provocan crisis: 
 

 Problemas laborales con administrativos y docentes. 

 Los conflictos con los estudiantes . 

 El tropel.  

 Los hurtos y demás delitos que suceden en el interior y 

en el entorno de la Universidad. 

 Amenazas, extorsiones y secuestros de los miembros de 

la comunidad universitaria. 

 Los riesgos naturales. 

 Eventos masivos mal programados. 

 Ventas ambulantes. 

 



Problemas que afectan la convivencia, la 

seguridad y provocan crisis: 

 
 Venta y consumo de droga. 

 Riesgos en las instalaciones de las Universidades 

 Mal manejo de productos químicos en laboratorios. 

 Mala disposición de basuras y residuos. 

 Explosiones, incendios. 

 Problemas de salud masivos al interior de la 

Universidades. Intoxicaciones. 

 Estudiantes, empleados o docentes desaparecidos. 

 Conflictos con la comunidad de los entornos de las U. 

 Problemas legales, financieros, corrupción, etc. 

 

 



Entornos internos y externos 

desordenados  

  



 

 

DESORDEN: PROPIEDADES ABANDONADAS



 

ESCALA DE DESO RDEN :  PRO PIEDADES DESTRU IDAS

Sede  Calle 73

Edificio Administrativo



 
ESCALA DE DESORDEN:  ESPACIOS FALSOS DE MANTENIMIENTO



 
DESORDEN: ESPACIOS FALTOS DE MANTENIMIENTO



 
DESORDEN:  ESPACIOS FALTOS DE MANTENIMIENTO



 
ESCALA DE DESORDEN:  ASPECTOS SOCIALES



 

Ausencia de territorialidad



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



VULNERABILIDAD 

AGRONOMÍA MEDICINA 

POLIDEPORTIVO 

LAB. ING. QUÍMICA  
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CLL 53

VICERRECTORIA DE SEDE

OFICIN A DE PLANEACIÓN 

FECHA:

        Junio de 2003

ESCALA:

        1 : 3000

CON TIENE:

SITUACION ES DE INSEGURIDAD

PLANO CIUDAD UN IVERSITARIA - SEDE BOGOTA

      RECTORIA GENERAL
Dr.Marco Palacios
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       SITUACIONES QUE AFECTAN LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA 

         Ventas ambulantes 

         Aquelarre 

         Hurto de partes de                    

vehículos 

          Tráfico y consumo de 

estupefacientes 



PERCEPCIONES DE INSEGURIDAD 
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Situaciones que inciden negativamente en el bienestar de la 

comunidad universitaria
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Fuente: Olga María Bermúdez G. y otros. Instituto de Estudios Ambientales –IDEA- marzo de 2005 



Aspectos ambientales que inciden negativamente en el bienestar
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Fuente: Olga María Bermúdez G. y otros.   Instituto de Estudios Ambientales –IDEA-  marzo de 2005 

 



¿Còmo le gustarìa modificar esta situaciòn ?
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Fuente: Olga María Bermúdez G. y otros.   Instituto de Estudios Ambientales –IDEA-  marzo de 2005 

 

 



Confianza en la vigilancia en la 
Universidad.

Favorabilidad de la administración  y 
apoyo a sus políticas de seguridad.

Sistemas de información confiables.

Capacidad 

Institucional

Institucionalización de la seguridad. 

Legitimidad y 
liderazgo

Reducción de delitos.Desarrollo humano

Mecanismos de participación ciudadana.Participación 
ciudadana

Mejoramiento de la convivencia.

Identificación y vinculación de act ores 
estratégicos en el tema de seguridad.

Escenarios de discusión y coordinación  

de la política de seguridad.
Relación propositiva 
entre actores

Alineación  del  tema de seguridad con 
el plan de desarrollo de la Universidad.

Plan estratégico de seguridad.Visión Estratégica

EstrategiaValoraciónSubcategoríaCondición

CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD 



 

 COMPONENTES DEL PLAN 
FORTALECIMIENTO 

 INSTITUCIONAL 

APLICACIÓN Y 
ACATAMIENTO DE  

LAS NORMAS 

FORTALECIMIENTO  

DIVISIÓN 

VIGILANCIA  

MEJORAMIENTO DE 
ENTORNOS 

RELACIÓN 
BIENESTAR, 

CONVIVENCIA 
SEGURIDAD 

INADECUADA  

PLATAFORMA  

INSTITUCIONAL 

DESCONOCIMIENTO 

Y NO APLICACIÓN DE 

LAS NORMAS 

BAJA CAPACIDAD  

TECNOLOGICA Y 

HUMANA 

ENTORNOS 

INTERNOS Y 

EXTERNOS 

DETERIORADOS 

•ATENCIÓN 

INDIVIDUALIZADA Y 

SIN CONEXIÓN CON 

CONVIVENCIA Y 

SEGURIDAD 

PROPUESTA DE  

REFORMA  

INSTITUCIONAL  

•PROPUESTA DE  

MANUAL DE 

CONVIVENCIA 

•PROPUESTA DE  

DESARRLLO 

TECNOLOGICO, 

CAPACITACIÓN DE 

PERSONAL. 

•PLAN DE 

REGULARIZACIÓN 

•PROPUESTA DE 

INTEGRACION Y/O 

COORDINACIÓN 

•Responsabilidades 

claras en cabeza del 

Rector y Vicerrector. 

•Propuesta de comité 

de seguridad con 

participación  de 

autoridades de la 

ciudad, de seguridad 

y de justicia.  

•Definición de perfiles 

para el manejo de la 

seguridad.  

•Estrategia de manejo 

de crisis. 

 

Adopción y difusión 

del manual de 

convivencia.   

•Fortalecimiento 

humano y técnico de 

la División de 

Vigilancia. 

•Creación de un 

sistema de 

información  de la 

convivencia y la 

seguridad. 

•Definición de 

perfiles para el 

manejo de la 

seguridad . 

 

 

• Comienzo de las 

obras del plan de 

regularización. 

• Aplicación de la 

normativa 

derivada del plan. 

•Trabajo 

coordinado. 

•Intervenciones 

conjuntas frente a 

problemas 

comunes. 

•Programas 

orientados a 

generar una 

cultura de 

convivencia y  

seguridad 

•Def. de 

parámetros de 

evaluación. 

   



EVALUACIÓN PRELIMINAR DE LAS 

POLÍTICAS 

SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ESPERADA 

POCO CONOCIMIENTO Y 

ANÁLISIS MECÁNICO DEL 

PROBLEMA 

ADECUADO SOPORTE 

TÉCNICO  Y DE GESTIÓN 

REACTIVA 

CON PERSPECTIVA DEL 

CORTO, MEDIANO Y LARGO 

PLAZO 

DISPERSA INTEGRAL 

CARENCIA DE MONITOREO 

DEFINICIÓN DE METAS Y 

CONSTRUCCIÓN DE 

INDICADORES 

FRAGMENTADA 
CONSENSUADA E 

INTERINSTITUCIONAL 



Política integral de convivencia y seguridad de la 
Universidad Pedagógica Nacional 2011 2015  

Gestión  de la convivencia y 
seguridad  universitaria 

Fortalecer la gestión 
administrativa de la 

Universidad en  los temas 
de convivencia y 

seguridad 

Fortalecimiento de la 
estructura normativa para 
gestionar la convivencia y 
la seguridad universitaria  

Crear un  observatorio de 
convivencia y seguridad 

universitaria 

Fortalecer la participación 
de los estamentos 

universitarios en materia 
de convivencia y seguridad 

universitaria 

Bienestar Universitario y 
Convivencia . 

Educación, ciudadanía  
manejo de conflictos  

Atención a riesgos , 
consumo  de alcohol, y 

otras drogas. 

Atención a grupos 
especiales  (ventas 

ambulantes , 
informalidad 

Recuperación de 
entornos universitarios 

deteriorados  

Prevención y atención 
de emergencias  

Reglamentos  internos y 
legislación país  

Reglamentos: 

 Docentes. 

 Trabajadores 

 Estudiantes 

Leyes y normas que   
garantizaban la 
convivencia y la 

seguridad ciudadana 

 Código de Policía  

 Códigos y normas 
penales   

Atención de  los problemas 
de violencia y delincuencia 

Fortalecer las labores de 
seguridad en la Universidad 

Denuncia y atención de  

victimas  

Trabajar en equipo con  las 
autoridades municipales 

(distritales y locales) y 
nacionales de seguridad y 

justicia los temas de 
convivencia y seguridad 

Prevención  
Control de la convivencia y la 

seguridad  
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