
Bienvenidos
a esta tu Universidad,

 la Universidad
Pública de Bogotá D.C

Te invitamos a conocer
tú Universidad

y a aprovechar todos los
servicios que

tenemos para ti

Programa para el

Desarrollo Integral y la

Graduación Oportuna UD



Es importante que conozcas que la Universidad cuenta con 
este programa pensado para ayudarte a culminar tus 

estudios y lograr tus metas. Te invitamos a conocer los 
servicios de tutoría, apoyo académico y orientación en:

https://www.udistrital.edu.co/programa-desarrollo-integral

Programa de Desarrollo
Integral y Graduación Oportuna 

Aquí puedes encontrar información para acceder a 
préstamo de tablets, convocatorias de apoyo a la 

conectividad, apoyo alimentario, jóvenes en acción, 
servicios médicos, asistencia psicológica y programas 

deportivos y culturales.
http://bienestar.udistrital.edu.co:8080/

Centro de Bienestar
Institucional  

El Sistema de Bibliotecas ofrece un amplio catálogo de 
recursos bibliográficos: libros físicos y digitales, bases de 

datos especializadas y programación cultural de la 
Biblioteca.

http://sistemadebibliotecas.udistrital.edu.co:8000/

Sección de Bibliotecas 



Este Comité es el encargado de brindar apoyo a la 
educación virtual y a los encuentros mediados por 

tecnologías, allí puedes ver videos tutoriales de Moodle,
G Suite e inscribirte a cursos de herramientas digitales.

http://sistemadebibliotecas.udistrital.edu.co:8000/

Comité Planestic-UD 

Para ingresar a las aulas virtuales puedes acceder a través 
del siguiente enlace: 

https://www.udistrital.edu.co/aulas-virtuales

Aulas Virtuales

Si quieres conocer los diferentes convenios que existen 
para el desarrollo de pasantías, tomar espacios 

académicos o realizar actividades de investigación en 
otras Universidades Nacionales e Internacionales,

visita la página.
https://ceri.udistrital.edu.co/

Centro de Relaciones
Interinstitucionales  



La UD te acompaña en casa, en este enlace encontraras 
diversas herramientas para desarrollar de mejor manera tus 

clases mediadas por las tecnologías de la información en 
esta época de pandemia.

https://www.udistrital.edu.co/herramientas-disposicion-
comunidad-universitaria

Herramientas virtuales 

Te invitamos a conocer la diversa programación de la 
emisora y a escucharnos.

http://laud.udistrital.edu.co/

Emisora LAUD 90.4 FM

Extrañamos compartir con los profesores y compañeros en 
nuestras diferentes sedes, mientras podemos volver de 
manera segura te invitamos a conocer tú Universidad:

Te invitamos a hacer un
recorrido virtual por tu Universidad  

¡Ven conócela!

https://www.youtube.com/watch?v=8_e-2S0TPsE  


