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La UNAD como proyecto público vital y en el ejercicio de su responsabilidad social ha mo-
vilizado su gestión educativa con una visión innovadora, incluyente con calidad y pertinente 
para dar respuesta a las necesidades de los contextos regionales, nacionales e internacio-
nales.  Para ello, la institución ha tenido un proceso evolutivo que le ha permitido, como or-
ganización inteligente, proponer cambios en los paradigmas existentes frente a la educación 
colombiana, su estructura organizativa, gestión académica, incorporación tecnológica en los 
procesos formativos y la cualificación de su talento humano, aportando así al desarrollo del 
país y a la consolidación de un proyecto de nación incluyente y justa para todos.

Los resultados de nuestra gestión educativa se evidencian a través de la diversificación de 
la oferta de programas académicos, desde la alfabetización hasta la formación posgradual, 
que responden al criterio de educación para toda la vida. Igualmente, la UNAD pone en prác-
tica la investigación y la innovación curricular pedagógica y didáctica; el fortalecimiento de su 
infraestructura física y tecnológica, dotación de laboratorios con simuladores y dispositivos 
de última tecnología para atender las necesidades de nuestros estudiantes promoviendo 
el uso de medios y mediaciones pedagógicas a disposición de los procesos formativos e 
investigativos.

Hoy, al presentar un Balance Social 2014 que cierra tanto un año de gestión, como un 
periodo de Gobierno Universitario, es posible ver cómo hemos venido cumpliendo con los 
mandatos de la misión de la UNAD y cómo hemos contribuido con el desarrollo del país 
mediante las alianzas que se han realizado con las comunidades, con un número importante 
de proyectos de desarrollo regional y con la proyección transfronteriza materializada en la 
atención a connacionales residentes en el extranjero mediante un campus virtual de avan-
zada tecnología. 

Al analizar la magnitud de la obra que se presenta en este Balance Social de cuatrienio 
2011-2015, no sólo será posible ver cifras de aumento o mantenimiento de metas y pro-
yectos, lo que usted verá en las siguientes páginas es el resultado de lo que significa una 
valiosa gestión educativa de los Unadistas en el país y fuera de éste, y la materialización 
de un ideario social educativo, demarcado como un sueño que avanza en una realidad no 
siempre comprendida: educación para todos con calidad global.

Jaime Alberto Leal Afanador
Rector UNAD

Prólogo
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 1. GESTIÓN FORMATIVA

La acción formativa exige caracterizar el proceso educativo, su relación con la cultura y su 
papel en la sociedad del conocimiento, esto según lo establecido por el Proyecto Académi-
co Pedagógico Solidario -PAPS-. De esta manera, se configura un elemento central para la 
inclusión social, el desarrollo y la formación de sujetos morales y ciudadanos protagónicos 
de su propia realización y la de las comunidades regionales en las que se encuentren inser-
tos a través de la gestión y la aplicación social del conocimiento adquirido. 

Una de las ventajas comparativas que tiene la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
con respecto al conjunto de instituciones de educación superior de Colombia, es la de ser 
la única universidad pública que ejerce su responsabilidad formativa a través de la modali-
dad de educación a distancia con sus diversos medios y mediaciones pedagógicas. Para 
cumplir con este propósito, se apoya en el uso de las tecnologías digitales de información y 
comunicación. El liderazgo alcanzado en el último cuatrienio por la UNAD en esta materia, es 
reconocido tanto en el país como en el exterior. 

La UNAD aborda todos los niveles y ciclos educativos existentes en la legislación colom-
biana, para ello adelanta su gestión en los subsistemas de Educación Superior, Educación 
Permanente así como los programas de actualización y capacitación específica, como parte 
del subsistema de Educación Continuada.

1.1 Subsistema de Educación Superior

Este subsistema incorpora los ciclos de formación técnica, tecnológica, profesional y pos-
gradual a niveles de especialización, maestría y doctorado, con la oferta de programas que 
responden a las necesidades de orden local, regional, nacional e internacional. En Colombia 
nuestra oferta académica corresponde a:
La oferta educativa se estructura en seis áreas del conocimiento representadas por cada 
una de las Escuelas que hacen parte del Sistema Operacional así:

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH)
Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios (ECACEN)
Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI)
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA)
Escuela de Ciencias de la Educación (ECEDU)
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Escuela de Ciencias de la Salud (ECSAL)  
Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas (ECJP) 

Al corte de 31 de diciembre de 2014, la distribución de oferta de programas académicos 
corresponde a 49 programas en Colombia y 12 en Estados Unidos en los diferentes niveles 
formativos, sustentando efectivamente las metas sobre el particular que se formularon para 
el cuatrienio 2011 – 2015.
A continuación se relacionan algunos de los programas académicos para los que se gestio-
nó obtención o renovación de registro calificado:

Programas que recibieron visita para renovación de registro calificado:
• Especialización en Gestión Pública
• Tecnología en Gestión Comercial y de Negocios
• Tecnología de Audio
• Filosofía
• Tecnología en Regencia de Farmacia

Programas que recibieron visita para obtención de registro calificado:
• Ingeniería Industrial
• Maestría en Psicología Comunitaria
• Maestría en Desarrollo Alternativo, Sostenible y Solidario
• Maestría en Comunicación
• Sociología    
• Administración de Salud
• Tecnología en Atención Primaria en Salud
• Tecnología en Salud y Seguridad en el Trabajo
• Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas 
• Licenciatura en Pedagogía Infantil

Programas con norma de creación interna:
• Contaduría Pública
• Economía
• Técnico en Procesos Agroindustriales 
• Tecnología en Procesos Agroindustriales
• Maestría en Gestión de Tecnología de Información
• Música
• Derecho

1.2 Subsistema de Educación Permanente 

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, desde su esencia teleológica garanti-
za que las personas desarrollen su proceso de aprendizaje desde la solidaridad, con calidad, 
oportunidad y pertinencia social. Con este enfoque, la UNAD ha venido propiciando proce-
sos de participación, que permiten conocer la realidad. A partir del estudio de la situación 
de acceso a la educación de los colombianos en los diferentes niveles educativos y como 
respuesta a las problemáticas identificadas, cuenta con un dispositivo organizacional que 
tiene como misión desarrollar estrategias para facilitar el acceso a la educación con calidad y 
pertinencia social. 
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Desde el Sistema Nacional de Educación Permanente, adscrito a la Vicerrectoría de Desarro-
llo Regional y Proyección Comunitaria, se lideran los Programas de Alfabetización de Adultos, 
de Educación Básica y Media para jóvenes y adultos, de articulación con la Educación Su-
perior y de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano.

El objetivo del sistema, desde un modelo pedagógico apoyado en TICs y  desde la premisa 
de una Educación para Todos, es posibilitar el acceso a la Educación Básica y Media para 
las personas que no han podido hacer parte de la educación convencional: campesinos, 
poblaciones en situación de desplazamiento por el conflicto armado interno, reinsertados, 
personas en situación de reclusión, madres cabeza de familia, minorías étnicas, poblaciones 
en situación de vulnerabilidad, entre otros.

Estos programas se ofrecen especialmente a través de convenios o alianzas con los entes 
gubernamentales y no gubernamentales. En el cuatrienio 2011-2015 la UNAD atendió y 
formó para los diferentes ciclos de la Educación Básica a 32.069 colombianos en diferentes 
regiones del país.

1.3. Matrícula por Género

En la UNAD se hace coherente su postulado de brindar oportunidades educativas a las 
poblaciones más significativas y vulnerables del país. Con un promedio de 55,29% en los úl-
timos 4 años, la población femenina representa la mayor parte de la matrícula en los progra-
mas académicos que corresponden al subsistema de Educación Superior de la Universidad. 

Madres cabeza de familia, líderes de comunidades y jóvenes emprendedoras conforman 
esta población estudiantil, la cual en los últimos 4 años supera en promedio anual las 33.000 
mujeres, situación que pone en evidencia el compromiso de la Universidad con la equidad 
de género.

Fuente: Registro y Control Académico, Enero 2015
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1.4. Matrícula por Nivel Socio Económico 

Durante el cuatrienio se consolidó el nicho de atención Unadista para su población objetivo. 
La mayor proporción de población matriculada en los programas ofertados por la UNAD, en 
el subsistema de Educación Superior,  corresponde a los estudiantes de menores recursos 
ubicados en los estratos 1, 2 y 3, quienes representan el 95% del total de la población ma-
triculada, con el estrato 2 como el más representativo con un 42% de la cifra total.

La flexibilidad del modelo académico pedagógico permite el acceso a cualquier estudiante 
sin distinciones de raza, credo o nivel socio económico. De otra parte, en la medida en que 
el proceso de formación centra su acción en el aprendizaje autónomo y en el uso de medios 
y mediaciones técnico-pedagógicas, propias de la modalidad, se facilita romper las barreras 
de espacio y tiempo como limitantes para el desarrollo de procesos educativos.
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1.5. Matrícula por Escuela Académica 

La UNAD se ha comprometido a visibilizar la importancia de la educación a distancia para 
el futuro y el progreso de Colombia. Este liderazgo se ha hecho cada vez más notorio entre 
nuestros pares en Colombia, América Latina y el Caribe, quienes han tomado como refe-
rente el modelo pedagógico de la UNAD basado en ambientes de formación e-learning que 
fortalece el aprendizaje autónomo y colaborativo, para formar ciudadanos con competencias 
globales. 

Otro aspecto de significativa relevancia es la oferta académica en la UNAD, que abarca 
diversos campos del conocimiento con el objetivo de atender las diferentes necesidades de 
formación de la población estudiantil. 

A continuación se describe la significativa evolución de la matrícula en las diferentes Escuelas 
Académicas de la UNAD:

MATRÍCULA POR ESCUELA ACADÉMICA
ESCUELA / VIGENCIA 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de 
Negocios (ECACEN)

11.799 11.438 12.660 12.755 14.161 13.899 14.413 13.497

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 
(ECAPMA)

5.926 6.099 7.113 7.354 8.487 8.729 9.603 9.539

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI) 20.783 20.123 22.746 23.062 20.055 20.286 19.898 18.378

Escuela de Ciencias de la Educación (ECEDU) 1.488 1.817 2.125 2.453 3.021 3.198 3.478 4.121

Escuela de Ciencias de la Salud (ECSAL) 0 0 0 0 2.671 2.573 2.412 2.228

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH) 16.421 16.127 17.725 17.484 18.458 18.314 18.480 17.328

TOTAL GENERAL 56.417 55.604 62.369 63.108 66.853 66.999 68.284 65.091
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1.6. Matrícula por Zona 

Con el compromiso de atender las comunidades y los estudiantes de todo el país, la UNAD 
llega a los municipios de Colombia cubriendo el territorio nacional; se evidencia que durante 
el cuatrienio, la mayor concentración de estudiantes matriculados se encuentra en el interior 
del país, un ejemplo de ello es que la población de la Zona Centro Bogotá Cundinamarca 
–ZCBC-, constituye el 28,9% del total de la matrícula de la UNAD. Esta cifra tan elevada 
puede asociarse a que el departamento de Cundinamarca, que incluye al Distrito Capital, 
representa el 21,9% del total de la población colombiana de acuerdo con las estadísticas del 
DANE (Proyección poblacional a 2014).

Igualmente es importante registrar cómo el esfuerzo de cobertura institucional avanzó en un 
crecimiento sostenido durante el cuatrienio en las zonas Centro Boyacá, Occidente, Centro 
Oriente, Centro Sur y Sur del país. Como dato aislado, en el último periodo de 2014 se 
registra una leve deserción provocada principalmente por una “campaña de desprestigio” 
gestada por un grupo reducido de docentes de planta de la institución.

MATRÍCULA POR ZONA
ZONA / VIGENCIA 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02

AMAZONÍA / ORINOQUÍA 3.692 3.379 4.098 4.094 4.288 4.032 4.246 3.899

CARIBE 9.219 8.837 9.472 9.197 9.511 9.855 9.859 9.338

CENTRO BOGOTÁ CUNDINAMARCA 16.531 16.630 18.949 19.468 20.307 19.950 19.901 18.838

CENTRO BOYACÁ 4.698 4.685 5.387 5.504 5.991 6.007 6.083 5.770

CENTRO ORIENTE 3.059 3.123 3.622 3.734 4.052 4.044 4.462 4.253

CENTRO SUR 6.171 6.079 6.872 7.333 7.773 8.162 8.460 8.733

OCCIDENTE 6.205 6.057 6.828 6.718 7.241 7.229 7.514 7.000

SUR 6.842 6.469 7.141 7.060 7.690 7.720 7.759 7.260

TOTAL GENERAL 56.417 55.259 62.369 63.108 66.853 66.999 68.284 65.091

Fuente: Registro y Control Académico, Enero 2015
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1.7. Cuerpo Académico  

Como eje articulador del componente académico es muy relevante el impulso al componen-
te pedagógico. Esto se evidencia en el elevado porcentaje de los docentes Unadistas que 
cuentan con capacidades y competencias para el dominio de la metodología e-learning de 
vanguardia que permite al estudiante un proceso de apropiación del conocimiento, gracias a 
que abandona la metodología de las antiguas clases magistrales para centrar su atención en 
los procesos autoformativos.  Este aspecto tan esencial para la UNAD aporta en al propósito 
de consolidar un cuerpo académico competente y  con formación integral. 

La UNAD durante el cuatrienio dio una alta prioridad a los procesos de cualificación, per-
manencia y promoción académica y salarial de su cuerpo académico en cada una de sus 
unidades académicas. Este impulso es significativo por cuanto reconoce la importancia del 
aporte del cuerpo docente a la calidad de los procesos educativos que desarrolla la UNAD.

Docentes Adscritos a las Unidades Académicas
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1.8. Conformación del Cuerpo Docente Según Modalidad de 
Dedicación. 

En la búsqueda continua de la calidad y como se plantea anteriormente, la UNAD ha inver-
tido importantes recursos en la cualificación del cuerpo académico, con el fin de mejorar la 
atención al estudiante en cumplimiento de las labores misionales de acuerdo con el modelo 
académico pedagógico apoyado en e-learning. Este aspecto redunda en la calidad de los 
programas que ofrece la universidad.

Durante el cuatrienio se observó un aumento significativo del número de docentes de Tiem-
po Completo con títulos de Doctorado y Magister, lo que evidencia el compromiso institucio-
nal con el fortalecimiento del perfil docente con el propósito de prestar servicios educativos 
con mayor calidad.

Otro indicador significativo muestra que particularmente en 2014 se presentó un incremento 
en la proporción de Docentes de Medio Tiempo con títulos de Maestría. Este aspecto pone 
de presente el interés de que la universidad cuente con recurso humano que conoce herra-
mientas actualizadas basadas en nuevas metodologías, lo que permite que los estudiantes 
dispongan de nuevos elementos que fortalezcan su proceso formativo. Todo esto a través 
del impulso al denominado “circuito académico” que conecta las redes microcurriculares 
con los actores académicos en la búsqueda de mejoras continuas en el proceso formativo 
del estudiante.

Perfil por Dedicación Tiempo Completo

20122011  2013 2014

Fuente: Gerencia de Talento Humano, Enero 2015
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Gestión Estudiantil y Egresados2
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2.1 Bienestar Institucional

Durante este cuatrienio la política de Bienestar Institucional se fortaleció como parte de la fi-
losofía y cultura organizacional  de la universidad y se afianzó en los multicontextos y ámbitos 
de actuación donde la UNAD, coherente con su naturaleza, fomenta el desarrollo estético, 
físico, cultural, psicoafectivo y social de todos los integrantes de su comunidad educativa 
dentro de un espíritu solidario y comunitario. Con el interés de hacer de la formación un pro-
ceso integral, pertinente y de calidad se han generado espacios para compartir aprendizaje 
con los estudiantes, buscando atender sus intereses y necesidades a través del diseño de 
los 14 cursos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje –AVA-. Estos cursos operan en el cam-
po de formación complementaria  y  guardan  estrecha conexión con las líneas de acción 
que propone Bienestar Institucional.

Líneas de acción y Cursos en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje –AVA

Línea de Acción Curso ofertado

Arte y Cultura

Teatro

Danza

Guitarra

Deporte y Recreación
Preparación Física

Travesías Virtuales

Crecimiento personal

Proyecto de Vida

Inteligencia Emocional

Protocolo

La persona como Ser transcendente

Pedagogía para la solución de conflictos

Sexualidad y discapacidad

Promoción de la Salud y 
prevención de la enfermedad

Salud Oral

Emprendimiento Solidario
Creatividad para el Emprendimiento

Pensamiento Emprendedor

Fuente: Vicerrectoría de Servicios al Aspirante, Estudiante y Egresado, Enero 2015
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APOYO A DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO
Evento Logros Alcanzados

Primer Torneo Interuniversitario 
Escuela de Policía Eduardo Cuevas -2014. Acacias - Meta

Primer puesto - Medalla de oro

Campeonato Nacional Interuniversitario de Jiujitsu - 2014 Medalla de oro

Campeonato Nacional Interclubes de Jiujitsu (categoría 70 Kg Ne Waza) - 2013 Medalla de bronce

Campeonato Nacional Interclubes de Jiujitsu (categoría 69 Kg fighthing) – 2013 Medalla de plata

Campeonato Sudamericano de Atletismo Master – 2013. Santiago de Chile Medalla  de  plata - relevos 4 x 4000 metros

Torneo Distrital de Asodimaster - 2014  3 medallas de plata - Pruebas  de  400 metros, 800 metros y 1500 metros.

Campeonato Sudamericano de Atletismo Master -2014 Sexto puesto en  la serie, puesto 21 en  la definitiva

Torneo Open Para-Nacional de Natación Bucaramanga
Medalla  de  plata - Estilo  espalda (50 metros) 
Medallas  de bronce - Estilo  libre (50  metros) 
Medallas  de bronce - Estilo  libre (100 metros)

XVII  Juegos  Deportivos Regionales  Universitarios – 2013. Cartagena Medalla de plata - 100  metros  planos

XVII  Juegos  Deportivos Regionales  Universitarios – 2013. Cartagena

Medalla de oro - Lanzamiento de disco
Medalla de oro - Impulsión de bala
Medalla de oro - Lanzamiento  de martillo
Medalla de plata - Lanzamiento de jabalina

Campeonato de Judo – 2014. Cartagena Medalla de bronce

Campeonato Panamericano de Jiujitsu – 2012. Montevideo, Uruguay
Primer  puesto  en modalidad Ne Waza  
Tercer  puesto  en modalidad fighting.

Así mismo, dentro de la política de Bienestar Institucional, la UNAD incentivó a la comunidad 
Universitaria a  participar en su nombre en eventos deportivos que se desarrollaron a nivel 

nacional e  internacional, donde la Universidad acompañó con apoyo económico a sus 
representaciones deportivas.

Fuente: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, Enero 2015
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2.2 Estímulos Educativos Otorgados 

Con una inversión de más de $110.000.000 desde el 2011, la Universidad desarrolló el pro-
grama de estímulos educativos con gran éxito. El programa benefició a más de 1.400 per-
sonas de una población conformada en su mayoría por estudiantes, además de docentes y 
personal administrativo. Consciente de que este tipo de beneficios trasciende en el mejora-
miento de la cualificación de su personal y que ayuda para que los estudiantes continúen su 
proceso de formación en los diferentes programas académicos. La Universidad cerró el año 
2014 con una inversión superior a los $700.000.000, lo que pone de relieve, nuevamente, 
su compromiso con el crecimiento profesional de la comunidad Unadista en el país.

2.3 Egresados Unadistas

Uno de los objetivos que implica una mayor interacción para la comunidad Unadista, es la 
atención y seguimiento a los egresados. Con este propósito, la Universidad implementó el 
portal de ofertas laborales. Gracias a este espacio virtual, los egresados pueden optar por 
diferentes oportunidades de trabajo e iniciar o reiniciar su vida laboral. En el año 2014 se 
publicaron en el portal 3.644 ofertas de trabajo con 28.354 vacantes, a las cuales se postu-
laron un total de 1.416 egresados Unadistas. Esta iniciativa arraiga el sentido de pertenencia 
por la institución y afianza los vínculos de liderazgo social productivo de los egresados con 
las necesidades del país.

Durante el cuatrienio la institución aportó a la gestión de soluciones de empleo para los 
egresados a través de los convenios de inserción laboral. Estos escenarios potencian la 
ayuda y el acompañamiento a los egresados para que cuenten con oportunidades dentro 
de organizaciones que hacen parte de las alianzas estratégicas de la UNAD con ONG y OG, 
para que de este modo puedan iniciar y mejorar su proyección laboral.

ESTÍMULOS EDUCATIVOS
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Una experiencia valiosa que es importante resaltar es la de los programas de inserción de-
sarrollados con los egresados en el CEAD Valledupar; este escenario generó un proceso 
de formación de 70 egresados de la institución que contó con el apoyo del Departamento 
para la Prosperidad Social y la Corporación para la Investigación y el Fomento Empresarial - 
CEFIN-; el objetivo  del programa es contar con egresados de los programas de Psicología, 
Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Ambiental e Ingeniería Agroforestal. Estos profesionales 
contribuyen con un programa de seguridad alimentaria en la Zona Caribe para la atención 
de cerca de 12 mil familias vulnerables de esta región del país. Esta experiencia fortalece 
significativamente el vínculo Universidad-Estado-Sector Productivo, con el saldo de atención 
integral a las necesidades de la región Caribe. 

2.4 Tasa de Cotización Promedio e Ingreso Salarial - Egresados:

En las vigencias 2010 a 2013, y según las cifras del Ministerio de Educación Nacional –
MEN-, la Tasa de Cotización Promedio, que es la relación porcentual entre el número de 
graduados que cotizan al Sistema General de Seguridad Social y el número total de gradua-
dos, se incrementó significativamente. El Observatorio Laboral para la Educación utiliza este 
indicador para conocer el nivel de inserción de los graduados en el mercado laboral. 

Según la información de la tabla, la UNAD durante el las vigencias indicadas ha tenido cifras 
que superan el promedio del sector oficial, lo que indica que el nivel de empleabilidad de los 

CONVENIOS PARA EGRESADOS

Zona - Sede
Nombre de la Empresa 
Convenio Formalizado

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y 
Egresados -VISAE- Sede Nacional

Psico integral IPS SAS

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y 
Egresados -VISAE- Sede Nacional

Trabajando.com

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y 
Egresados -VISAE- Sede Nacional

Marketteam

Zona Centro Sur -ZCSUR- Comfamiliar de Nariño

Zona Centro Boyacá –ZCBOY- FESA

Zona Centro Bogotá Cundinamarca –ZCBOG- Fundamil

TASA DE COTIZACIÓN

Nivel 2010 2011 2012 2013

Tecnológica
UNAD 70,40% 74,50% 73,3% 72,3%

Oficial 73,50% 76,70% 69,99% 69,46%

Universitaria
UNAD 75,9% 76,7% 76,6% 76,6%

Oficial 77,7% 78,1% 76,21% 76,23%

Especialización
UNAD 89,8% 90,53% 88,18% 90,81

Oficial 85,2% 84,1% 82,83% 84,63%
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egresados UNAD es mayor al nivel alcanzado por el sistema. Este indicador da cuenta de la 
aceptación de los egresados en el mercado laboral y evidencia que los gerentes y directivos 
de las organizaciones reconocen las cualidades y capacidades del egresado Unadista. En 
los niveles de formación de Especialización, el porcentaje de empleabilidad llega al 90,81%, 
uno de los más altos del país a cualquier nivel. Como dato adicional, desde la vigencia 
2010, en todos los niveles, la UNAD ha aumentado el porcentaje de empleabilidad de sus 
egresados, mientras que en el total de institucionales oficiales este indicador ha disminuido.
Adicionalmente, desde la vigencia 2010 y hasta el 2013, y esto es casi igual de significativo, 
la UNAD no sólo ha mantenido una mayor tasa de empleabilidad de sus egresados sino que 
también ha mejorado proporcionalmente el promedio de ingreso salarial de sus egresados.  
En el caso del nivel de especialización ha aumentado hasta en un 30,5%,  mientras que el 
total de las institucionales oficiales ha aumentado tan sólo el 16,6%. Esta situación permite 
proyectar que los egresados de la UNAD en todos los niveles, en poco tiempo, podrán 
contar con mejores salarios.

En el nivel de formación tecnológico, el porcentaje total de instituciones oficiales ha venido 
disminuyendo su promedio de ingreso salarial de sus egresados, teniendo una pérdida del 
periodo 2010 a 2013 del 4%, mientras que la UNAD ha aumentado un 3,7%, lo que sig-
nificaría que tiene en el  comparativo, un crecimiento real del 7,7%, teniendo en cuenta la 
disminución del total oficial y el aumento propio de la institución. Este resultado obedece a 
que los Técnicos y Tecnólogos de la UNAD cada vez son más valorados gracias a las ca-
pacidades que consolida el perfil del Egresado Unadista. Esta situación no es desconocida 
para el Sector Productivo, que se beneficia de contar con talento humano dentro de sus 
organizaciones con este tipo de ventajas competitivas.

INGRESO SALARIAL DE EGRESADOS

Nivel 2010 2011 2012 2013

Tecnológica
UNAD $1.379.363 $1.300.235 $1.364.817 $1.429.779

Oficial $1.240.991 $1.208.152 $1.206.858 $1.191.927

Universitaria
UNAD $1.717.306 $1.575.368 $1.715.896 $1.853.328

Oficial $1.619.064 $1.703.498 $1.838.681 $1.921.648

Especialización
UNAD $2.284.822 $2.295.712 $2.754.010 $2.981.085

Oficial $2.839.915 $2.784.675 $3.121.700 $3.310.082
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Gestión Investigativa3
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La investigación en la UNAD, se concibe como un proceso sistemático de producción de 
conocimiento, caracterizado por la rigurosidad metodológica, el trabajo en equipo, la vali-
dación por la comunidad científica, la creatividad, la innovación, la regulación ética, el com-
promiso con el desarrollo regional, el ejercicio pedagógico y el mejoramiento curricular para 
el surgimiento de comunidades científicas y el fortalecimiento de las culturas académicas. 
Durante el cuatrienio, la dinámica evolutiva de la gestión de la investigación en la UNAD se 
moviliza a través de las líneas de investigación impulsadas por los grupos de investigación 
reconocidos por Colciencias. La creación de semilleros de investigación como dinamizado-
res de la investigación formativa avanzó, a través del apoyo al desarrollo de proyectos de 
investigación vigentes, en la generación de productos de ciencia, tecnología, innovación y 
apropiación social del conocimiento.

3.1 Líneas de Investigación

Las líneas de investigación se definen de acuerdo con el Art. 24 del Estatuto de Investigación 
de la UNAD como: “Las ordenadoras de la actividad de investigación, con un eje temático 
y común de problemas que facilita la integración y continuidad de los esfuerzos en forma 
ordenada y sistemática, con el propósito de abordar en forma cooperada e interdisciplina-
ria, un campo de conocimiento alrededor del cual se articulan investigadores, proyectos, 
problemas, metodologías y actividades de investigación que hacen posible la producción 
intelectual en el campo del saber”. La vigencia 2011-2015 cierra con un total de 44 líneas 
de investigación activas lo que amplia, diversifica y dinamiza la actividad misional de la inves-
tigación en la UNAD.

3.2 Grupos de Investigación

Los Grupos de Investigación de la UNAD se encuentran avalados institucionalmente y reco-
nocidos por Colciencias. Los actuales grupos hacen parte de un proceso de maduración 
productiva que facilita el reconocimiento cualitativo y cuantitativo de sus avance. Para obte-
ner mayor información sobre los grupos puede consultarse la aplicación Scien Ti, sección 
GrupLac, de la plataforma virtual de Colciencias.

Como se observa en la gráfica, asociados a los grupos, se encuentran los semilleros de 
Investigación los cuales se incrementaron en más del 100% de 2012 a 2013. Gracias a 
la creación de los semilleros de investigación, la formulación y desarrollo de proyectos se 

consolida con el ejercicio de investigación y la producción de nuevo conocimiento. Cada 
año durante el cuatrienio, la formulación de proyectos de investigación aumentó conforme al 
trabajo de los grupos de investigación, alcanzando su máximo tope en el año 2014, lo que 
significó un crecimiento sostenido del 55% desde 2011. Este incremento en la productividad 
de los grupos impactó directamente en el número de publicaciones, que aumentaron en un 
186% en los cuatro años. Este crecimiento de la producción intelectual, una muestra más 
del compromiso institucional con la responsabilidad sustantiva de la investigación, evidencia 
un paso de la teoría a la producción de conocimiento y su posterior divulgación como parte 
del proceso de proyección social del conocimiento.
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3.3 Productividad Académica

Como resultado de la productividad investigativa del cuatrienio, la Universidad potenció su 
capacidad para publicar artículos e informes de trabajos de investigación, fruto de los pro-
yectos y ejercicios de investigación liderados por docentes, en Revistas de Investigación.  
Este compromiso con la divulgación de la producción intelectual y de conocimiento se refleja 
en la oferta de revistas de carácter investigativo de que la universidad dispone.  Oferta que 
se refleja en la producción de los últimos cinco años como sigue:

PUBLICACIONES PERIÓDICAS (REVISTAS) DE LA UNAD

Fecha
Forma de Divulga-
ción/Presencia

Descripción Entidad Unidad gestora

2013 FISICA/DIGITAL Revista NOVA
UNAD / Colegio Mayor  
de Cundinamarca

Escuela de Ciencias de la Salud

2010 FISICA/DIGITAL
Revista de investigaciones de la 
UNAD

UNAD SIGI-VIACI

2008 FISICA/DIGITAL
Revista Publicaciones e 
Investigación

UNAD Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería

2009 FISICA/DIGITAL
Revista de Investigación Agraria y 
Ambiental

UNAD Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente

2012 FISICA/DIGITAL Revista Estrategia Organizacional UNAD Escuela de Ciencias Administrativas Contables, Económicas y de Negocios

2011 FISICA/DIGITAL Revista Desbordes UNAD Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades

PRODUCTOS DE  LA INVESTIGACIÓN 
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Estas publicaciones divulgan la labor de las líneas de investigación definidas por el Sistema 
de Gestión de la Investigación, que a su vez se articulan con los programas vigentes de 
cada escuela. Tres de estas revistas se encuentran incluidas en el Índice Publindex de Col-
ciencias como evidencia del cumplimiento de condiciones de calidad en las condiciones de 
divulgación y evaluación de la productividad Investigativa, visible institucionalmente y en la 
comunidad académica nacional. Las publicaciones indexadas son:

• Revista Nova  -Categoría B-
• Revista Agraria y Ambiental -Categoría C- 
• Revista de Investigaciones de la UNAD -Categoría C-

3.4 Centros de Investigación

Los Centros de Investigación -CI- y Centros de Desarrollo Tecnológico e Innovación -CDTI- 
son unidades adscritas a una o varias Escuelas de la UNAD. Están conformados por redes 
y grupos de investigación consolidados. Sus principales objetivos son:

• Realizar investigación científica, tecnológica y de orden cultural y artístico, según 
corresponda.

• Capacitar en temas especializados a los diferentes grupos y redes de investigación 
que los conforman.

• Generar, transferir y difundir el conocimiento producto de sus actividades de inves-
tigación.

• Gestionar recursos externos para su sostenibilidad.
• Realizar el seguimiento y la evaluación permanente a los procesos de investigación 

que se realicen en los diversos multicontextos en los que la UNAD cumple su man-
dato misional.

• Fomentar la investigación aplicada.
• Desarrollar tecnologías o proyectos de innovación tecnológica.
• Fomentar la apropiación pública de la ciencia y de la transferencia de tecnología.

Durante los últimos cuatro años la UNAD afianzó dos CDTI reconocidos institucionalmente: 
el Centro de Investigación y Acción Psicosocial –CIAPSC- y el Centro de Investigación de 
Agricultura y Biotecnología –CIAB-, que actualmente se encuentra en proceso de prepara-
ción de la documentación requerida para la presentación ante Colciencias a la convocatoria 
de reconocimiento. 
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN
NOMBRE DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Centro de investigación de Agricultura y Biotecnología. –CIAB- Centro de investigación y Acción Psicosocial –CIAPSC-

Estado Actual Cuenta con Reconocimiento institucional de la UNAD. Cuenta con Reconocimiento institucional de la UNAD

Aliados Secretaría de desarrollo económico y de competitividad del 
municipio de Dos Quebradas, Risaralda
ANCO Área Metropolitana Centro Occidente.

Policía Nacional, Fundación Picachos, Alcaldías de los municipios de área de 
influencia: Pitalito, Florencia, Ibagué, La Plata, Algeciras, Neiva. Ministerio de 
Defensa, ICBF, Médicos sin Fronteras
Comité internacional de Cruz Roja
Gobernación del Caquetá, Batallón de infantería Cazadores de San Vicente 
del Caguán

Zonas Zona Occidente- ZOCC- Zona Sur – ZSUR-

Áreas de Conocimiento Ciencias agrarias, bioinformática, biodiversidad y biotecnología Ciencias sociales y humanas.
Ejes de acción:
Prevención de la vulnerabilidad psicológica y la promoción de la salud mental 
comunitaria.
En la familia: Solución y resolución de conflictos para el mejoramiento de la 
calidad de vida
Escenarios educativos: Formación de líderes solidarios y comunitarios del 
mañana
Proyectos solidarios como opción de vida productiva

3.5 Eventos de Investigación de las Escuelas

Entre 2011 y 2014 las Escuelas de la UNAD fortalecieron las dinámicas de la producción 
investigativa, a través de eventos nacionales e internacionales de investigación. Los prin-
cipios rectores de estas dinámicas son la auto sostenibilidad financiera y la maximización 
de recursos en la generación de productos de ciencia, tecnología e innovación, dentro de 
los escenarios propicios para la visibilidad institucional. En este sentido, los eventos que se 
desarrollaron en la vigencia 2014  fueron entre otros:

• La Biotecnología al servicio del Agro
• Tercer Simposio Internacional de Psicología Social Comunitaria
• Colombian Engineering Meeting 
• Prospecta Colombia 
• V Foro Nacional de Filosofía y Licenciatura en Filosofía, Educación y Tecnología 
• II Foro de Estudiantes de la Licenciatura en Etnoeducación 
• Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación
• V Cátedra abierta de Infancia 
• Encuentro Interzonal de Investigación
 

Fuente: SIGI , Enero 2015
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4Gestión Social Comunitaria
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4.1. Matrícula Estudiantes con Necesidades Especiales de Formación 
 
La misión formativa en la UNAD permitió en el cuatrienio adelantar procesos para fortalecer 
los programas de educación para aquellas poblaciones con necesidades especiales de for-
mación. Dentro de su compromiso de educación para todos, la Universidad, ha facilitado a 
este tipo de población, los medios, las metodologías y herramientas necesarias, para que los 
estudiantes con algún tipo de necesidad especial, puedan cursar sus estudios. Esta gestión, 
que se describe a continuación, responde a valores culturales de cooperación, equidad y 
solidaridad, que hace parte de la consolidación de una sociedad incluyente que reconoce y 
valora la diversidad a partir de las herramientas que proporcionan los procesos formativos.

Por otra parte la Universidad Nacional Abierta y a Distancia desde la Vicerrectoría de Medios 
y Mediaciones Pedagógicas, está alineada con los procesos que adelanta el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en lo que se refiere al acompaña-
miento de las capacitaciones en accesibilidad para la discapacidad visual. Todo esto con 
el propósito de desarrollar competencias en el uso de software de audio y magnificador de 
imágenes para las personas con discapacidad visual, de modo que constituyan dispositivos 
para eliminar barreras para el aprendizaje de estas poblaciones.

MATRÍCULA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES DE FORMACIÓN
DISCAPACIDAD / VIGENCIA 2011-01 2011-02 2012-01 2012-02 2013-01 2013-02 2014-01 2014-02

Baja Visión Diagnosticada 207 203 201 248 282 280 32 43

Ceguera 7 7 9 10 10 14 4 6

Deficiencias cognitivas varias 3 3 0 0 5 4 1 2

Hipoacusia y baja audición 24 23 27 33 36 40 7 8

Lesión Neuromuscular 66 65 63 63 94 92 10 15

Parálisis Cerebral 6 6 9 11 14 14 5 5

Deficit cognitivo leve 90 87 0 0 46 43 10 9

Sordera Profunda 17 17 17 17 22 24 5 13
Fuente: Registro y Control Académico, Enero 2015
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4.2. Matrícula Grupos Étnicos

Como parte del compromiso social de la Universidad entre 2011 y 2014 se realizaron pro-
yectos con las comunidades indígenas en todo el territorio nacional. Con la oferta de servi-
cios educativos y de proyección social liderados por la UNAD se benefició a diversas comu-
nidades del país. Es necesario señalar que de las 80 etnias a las que pertenecen estudiantes 

que han desarrollado procesos de formación con la Universidad, el 75% está representado 
en 7 etnias, distribuidas como se observa en la siguiente gráfico: 
Muchas de las experiencias de vida de la población atendida por la Universidad invitan a 
seguir trabajando por las comunidades étnicas del país y mantener a estas comunidades 
como objetivos privilegiados de la proyección social de la universidad.
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Gestión Internacional5
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5.1. Movilidad Académica Internacional

De acuerdo con los lineamientos para la acreditación de programas de pregrado fijados por 
el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-, la movilidad internacional es entendida como el 
“desplazamiento temporal, en doble vía con propósitos académicos, cuya finalidad debe ser 
coherente con los objetivos y las necesidades de cada programa académico”. (CNA, 2013).

En este sentido, la movilidad académica se convirtió en uno de los componentes funda-
mentales de los procesos de internacionalización de la Universidad a través de las diversas 
modalidades previstas para este fin. 

El programa Master of Business Administration presenta el mayor número de estudiantes 
que han desarrollado movilidad académica en UNAD Florida, seguido por el programa de 
Master of Arts in Education. El trabajo desarrollado en movilidad académica invita a reforzar 
las estrategias para que la comunidad estudiantil, identifique y se beneficie de los programas 
dirigidos desde la UNAD Florida, de modo que se aporte a su cualificación y se incremente el 
número de estudiantes que disponen de mayores oportunidades laborales transfronterizas.

MOVILIDAD ACADÉMICA ESTUDIANTIL INTERNACIONAL EN PROGRAMAS DE UNAD FLORIDA 2011 A 2014

Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, Enero 2015
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5.2 Convenios de Cooperación Internacional

La educación superior en Colombia enfrenta desafíos en el proceso de constante crecimien-
to, cambio y actualización global. Este escenario exige buscar mecanismos para la gestión 
de escenarios para la construcción de conocimiento, el intercambio cultural y la cualificación 
académica. En esta línea de acción, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia concentró 
sus esfuerzos durante el cuatrienio en la búsqueda de recursos de cooperación internacional 
tendientes a fortalecer los lazos entre la universidad y el sector productivo.

En la actualidad la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- cuenta con 27 con-
venios de Cooperación Internacional vigentes distribuidos en 3 temáticas: Movilidad Acadé-
mica Internacional, Producción Académica y Científica y Proyectos de Cooperación para el 
Desarrollo. Estos convenios benefician a la comunidad estudiantil, docente y administrativa. 
Dentro de los convenios de cooperación académica se destacan algunos de los formaliza-
dos en el cuatrienio: 

• Pontificia Universidad Católica del Paraná (Brasil) para desarrollar actividades con-
juntas de investigación, docencia, cursos de extensión, intercambio de docentes, 
estudiantes e investigadores.

• Universidad Católica del Norte –UCN- (Chile) para establecer las bases de coope-
ración recíproca para el fomento de la calidad académica mediante la realización 
de acciones de mejoramiento de programas académicos, investigación científica, 
pasantías y movilidad académica y formación posgradual del cuerpo académico. 

Frente a los convenios formalizados para la Movilidad Académica se destacan:

• Universidad de Alcalá –UAH- (España) para el desarrollo de estrategias para la cua-
lificación conjunta del cuerpo directivo, docente, tutores y estudiantes de las dos 
universidades, para el fortalecimiento de la innovación organizacional. 

• Consejo Superior de Investigaciones –CSIC- (España) para establecer el marco de 
colaboración entre las partes en el ámbito de la formación doctoral, para facilitar al 
alumnado de doctorado de la UNAD o de estudios equivalentes, estancias breves 
de investigación en el CSIC para completar la formación pre-doctoral. 

El Convenio de Producción Académica y Científica se firmó con la Sociedad Científica Lati-
noamericana de Agroecología –SOCLA-. Este convenio propone procesos de capacitación 
en agroecología, desarrollo rural sustentable y seguridad alimentaria.
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Académica
Internacional

4%
Producción académica 
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5.3 Instituto Virtual de Lenguas

La consolidación del multilingüismo como herramienta fundamental para un mundo global se 
viene desarrollando en la UNAD con la creación en el 2012 del Instituto Virtual de Lenguas. 
Esta dependencia ofrece sus servicios a los diferentes programas académicos y a la comu-
nidad en general que requiera desarrollar compentecias en una segunda lengua. 

5.4 UNAD Florida

Con el fin de atender las necesidades formativas de la población de habla hispana en los 
Estados Unidos, la UNAD Florida se ha convertido en una estrategia orientada a la gene-
ración de acciones formativas directas para la población que demanda conocimiento para 
el desarrollo de sus actividades laborales y mejorar su calidad de vida y su entorno familiar. 
Durante el cuatrienio 2011-2014, UNAD Florida fue eje central del proceso de cualificación 
del cuerpo académico propio y de otras instituciones educativas. Esta es la estadística de 
matrículas desagregada por programas de formación.

PORCENTAJE DE PROMOCIÓN POR NIVEL DE INGLÉS 2012-2014
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5.5 Estudiantes Extranjeros y Connacionales Viviendo en el
Extranjero Matriculados en Programas Académicos de la UNAD

Los estudiantes connacionales son aquellos compatriotas colombianos que por alguna ra-
zón debieron partir al extranjero, pero que continúan vinculados a su país a través de su 
matrícula en la UNAD, bien sea en la UNAD Colombia o la UNAD Florida en los Estados 
Unidos. La UNAD Florida es una oportunidad para que la comunidad de ciudadanos extran-
jeros desarrolle su proceso formativo. La mayor proporción de estudiantes matriculados está 
representada por los Estados Unidos, seguida de México con un total de 78 estudiantes ma-
triculados durante el periodo 2011-2014. La representación suramericana de los estudiantes 
matriculados está constituida en su mayoría por estudiantes de Venezuela, Ecuador y Perú.

La distribución de los estudiantes extranjeros matriculados en la UNAD Florida entre los años 
2011 y 2014 por continentes evidencia que la mayor proporción de estudiantes matricula-
dos son norteamericanos, seguidos por los suramericanos. 

TOTAL ESTUDIANTES MATRICULADOS EN MAESTRIAS Y DOCTORADOS EN UNAD FLORIDA ENTRE 2011Y 2014
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Durante el cuatrienio es importante destacar la ampliación de la cobertura internacional de la 
UNAD. A través de la presencia en 30 países se adelanta una tarea de incrementar el bajo 
número de estudiantes  europeos, asiáticos, africanos y antillanos matriculados en la UNAD. 
Para este fin se ha invitado a la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales para realizar ac-
ciones que se orienten a la promoción y divulgación de los programas  en diversas latitudes. 
También se busca consolidar acuerdos de doble o múltiple titulación, en especial en los paí-
ses en vía de desarrollo, lo que coloca a la UNAD en un escenario interesante como opción 
para el desarrollo de programas académicos de pregrado y posgrado.

MATRÍCULA DE EXTRANJEROS Y CONNACIONALES RESIDENTES 
EN EL EXTRANJERO EN LOS AÑOS 2011 A 2014
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ESTUDIANTES EXTRANJEROS MATRICULADOS EN LA UNAD FLORIDA ENTRE 2011 Y 2014 POR CONTINENTE DE ORIGEN 
ASIA 
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6Gestión Tecnopedagógica
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La educación a distancia de última generación utiliza de manera intensiva las tecnologías, 
los medios y las mediaciones como componentes estructurales de su naturaleza. En este 
sentido, la Institución afianzó  en el cuatrienio su liderazgo con procesos de gestión que 
garantizan su posicionamiento nacional e internacional a través de la inversión de recursos 
en la adquisición y uso de las tecnologías digitales y telemáticas ligadas a los procesos 
de formación, prácticas, laboratorios y simuladores, ambientes virtuales de aprendizaje, re-
positorios digitales, acompañamiento tutorial, evaluaciones, recursos técnicos y todos los 
recursos didácticos necesarios para fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes.

La Plataforma Tecnológica de la Universidad cuenta con una infraestructura ubicada en el 
NAP de las Américas, Miami. Es un datacenter tipo Tier-IV Jaula propia, el cual ofrece soporte 
de Seguridad Informática las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta plataforma ofrece 
garantías en un 99.9% de la continuidad de la operación, incluso en caso de presentarse 
un siniestro.

6.1 Nuevos Elementos de Plataforma 

Con el propósito de fortalecer las herramientas para la prestación de servicios tecnológicos, 
la UNAD evolucionó en el cuatrienio de la implementación del ambiente virtual Moodle 1.9, 
a una transición a la versión Moodle 2.4, primero, hasta la versión Moodle 2.5X de la actual 
plataforma. Esta transición convierte esta plataforma en  la más moderna en América Latina.

Desde la implementación de la versión de Moodle 2.4, fue necesaria la adecuación del 
m-learning lo que permite manejar plantillas que se adaptan a diferentes navegadores y equi-
pos, como tabletas y dispositivos móviles. Esta evolución aumenta las posibilidades de que 
disponen los usuarios de la plataforma para acceder a este entorno virtual para el desarrollo 
de sus actividades y estar permanentemente informados de sus cursos. 

Estos desarrollos son una muestra de los procesos de innovación tecnopedagógica de la 
UNAD.  Hoy cualquier estudiante por medio de dispositivos móviles puede ingresar a la pla-
taforma, a sus cursos matriculados para continuar con sus estudios en cualquier momento 
y lugar.
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6.2 Proctoring y Seguridad

El servicio de Proctoring ha permitido identificar, durante el cuatrienio, los patrones de com-
portamiento de los estudiantes. Esto facilita a la Universidad la tarea de identificar com-
portamientos inusuales y las suplantaciones en el desarrollo de actividades académicas lo 
que desestimula el fraude como acción recurrente y de alto riesgo en las modalidades de 
formación virtual.

En materia de Seguridad Informática,  tanto seguridad física como lógica, desde el año 
2013 se han venido implementando equipos diseñados específicamente para el control, 
monitoreo y prevención de ataques cibernéticos. El firewall instalado proporciona una mayor 
cobertura y seguridad para los sistemas de información de la institución, escalando a veloci-
dades multigigabit. La UNAD dispone de tecnología de punta en la seguridad informática, lo 
que permite un rendimiento de clase empresarial, que detecta y bloquea amenazas recientes 
antes de que puedan introducirse en la red, con una latencia mínima para cada conexión. 

Como resultado del plan de acción de seguridad de la GIDT, se desarrollaron las siguientes 
iniciativas:

• Bloqueos realizados por el firewall
• Virus
• Prevención de intrusos
• Spyware
• Bloqueos IM/P2P

En el cuatrienio, la Universidad desarrolló el Sistema de Gestión de Seguridad de la infor-
mación a través de la definición, implementación y revisión de los controles que permiten 
asegurar el acceso a las aplicaciones, bases de datos, servidores y demás elementos que 
constituyen la arquitectura informática de la Universidad. Estas inciativas avanzan en el pro-
pósito de asegurar la plataforma tecnológica, salvaguardar la integridad, oportunidad y dispo-
nibilidad de la información académica y administrativa de la gestión Universitaria.
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6.3 Evolución de Conectividad y Nuevas Soluciones e-learning

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- cuenta hoy con la infraestructura de 
comunicaciones  necesaria, para que los Centros se puedan conectar entre sí, a Internet y 
al campus de una forma segura, con condiciones de calidad y eficiencia que permite hacer 
uso de sus diferentes herramientas tecnopedagógicas.

Dentro del crecimiento de la infraestructura tecnológica que soporta los servicios de la Uni-
versidad, el inicio del año 2015 encuentra que el Ancho de Banda del canal principal de 
datos de la Universidad es de 250 Mbps. Asimismo el número de sedes con telefonía IP, 
pasó de ser 3 en los primeros años de la vigencia (2011-2013), a ser 12 en el 2014 y se 
espera que se incremente hasta 17 sedes en 2019. Esto requiere poner a disposición del 
personal administrativo y académico de las sedes, medios de comunicación con los mejores 
estándares, que estén acordes con la contínua evolución de la tecnología informática.

6.4 Producción Ambientes Virtuales de Aprendizaje –AVA- 

El Ambiente Virtual de Aprendizaje AVA, como escenario formativo, asumió en el cuatrienio 
un protagonismo destacado en el modelo pedagógico de la UNAD y especialmente se 
constituyó en el dispositivo que concretó la innovación a nivel del microcurrículo. Desde el 
año 2012, el AVA es una de las innovaciones mas significativas del modelo pedagógico de 
la UNAD y toma como precursor la evolución del estándar CORE anteriormente utilizado en 
la certificación de los cursos virtuales.  

Para alcanzar este logro se definieron las siguientes estrategias en el último trienio:

• Definición de la Rúbrica integrada: acreditación de cursos (aprobada por el Consejo 
Académico –CA-), acreditación académica y tecnológica. 

• Definición de los lineamientos  para el desarrollo del trabajo colaborativo y el acom-
pañamiento docente. Resolución N° 006808 de la UNAD.

• Realización de jornadas periódicas de capacitación académica de actualización 
y montaje de cursos en plataforma 2.5x dirigida a decanos, líderes nacionales de 
programa, red de tutores y  directores de curso académico.

• Realización de conversatorios VIACI-Red de estudiantes- egresados y cuerpo do-
cente

• 100% de las zonas desarrollaron una estrategia de acompañamiento a estudiantes 
para el dominio de los AVA.

EVOLUCIÓN EN EL NÚMERO DE ENLACES 

Fuente: Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Enero 2015
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6.5. Programa Formación de Formadores

Los  ejes centrales del Programa Formación de Formadores -PFF-,  están directamente 
relacionados con los roles del docente en la UNAD. En este sentido, el PFF realizó actualiza-
ciones en su estructura académica y didáctica  para apoyar la innovación curricular:

• Se crearon en el cuatrienio dos diplomaturas especializadas de acuerdo con la 
identificación de necesidades del cuerpo académico y administrativo de la UNAD, 
concretamente Diplomado en Diseño de AVA y Diplomado en e-Mediador en AVA.

• Evolución del modelo de certificación de competencias (curso-acción-certificación).
• Investigación y ponencias en TIC, que  fomentan y promueven el hallazgo de nue-

vas tendencias para el uso de ambientes virtuales de aprendizaje.
• Construcción de los proyectos y programas “Servidor Judicial Digital”, “Formación 

de Competencias Docentes para el Magisterio del Departamento del Meta” y “Em-
presario Digital”. 

6.6. Biblioteca virtual

La prestación del servicio de biblioteca desde el ambiente virtual se afianzó  en este cua-
trienio. La biblioteca virtual brinda al usuario servicio durante las 24 horas lo que permite 
acceder de forma oportuna, rápida y confiable. El usuario está a un clic de distancia de más 
de un millón de contenidos suscritos, a perpetuidad , con bibliotecas institucionales de todo 
el mundo y de acceso abierto que se disponen como recursos de apoyo al aprendizaje y la 
investigación. Estas condiciones del servicio han incrementado las sesiones de búsquedas 
y las consultas de recursos, que se han incrementado año por año gracias a las nuevas 
condiciones de usabilidad del servicio.
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Desde el 2011 a la fecha se ha incrementado la gestión de recursos y de producción 
institucional para el adecuado funcionamiento de la biblioteca virtual. La reingeniería de los 
servicios de la biblioteca virtual que ha adelantado la UNAD ha traido como consecuencia 
un incremento en el uso de los recursos para los ambientes virtuales de aprendizaje. Este 
proceso avanza paralelo con el incremento de la dotación de libros texto para fortalecer la 
consulta abierta de éstos en diferentes áreas del conocimiento. Con esta finalidad, durante 
el cuatrienio se incrementó la inversión en la obtención de documentos y la aceleración de 
las actividades de procesos técnicos de textos, así como la inversión en gestores bibliográ-
ficos de citación como apoyo a la investigación. La inversión permanece estable en lo que 
se refiere al mantenimiento tecnológico del servicio, lo que permite una escalabilidad en la 
prestación de servicio que garantice el apoyo misional al usuario de forma razonable.

6.7. Laboratorios de Acceso Remoto y Componente Práctico

El subsistema de laboratorios y componente práctico es el encargado de administrar y ges-
tionar  la Red Nacional de Laboratorios, el Circuito de Granjas y los convenios necesarios 
para garantizar el componente práctico de los programas académicos, la investigación for-
mativa y la investigación científica.

El plan de inversión para dotación de laboratorios del cuatrienio se ha hecho para los ocho 
(8) Nodos zonales de la UNAD, lo que fortalece los programas académicos de todas las 
escuelas y en particular los adscritos a la Escuela de Ciencias de la Salud. La incorporación 
de nuevos equipos y modelos permitió afianzar las destrezas de los estudiantes de nuestros 
programas, brindándoles la oportunidad de usar herramientas tecnológicas que los acerca-
ron a las condiciones reales de cada fenómeno analizado en sus prácticas. En este sentido 
se avanzó en las siguientes acciones: 

• Implementación Laboratorios Virtuales de Psicología en 8 cursos.
• Dotación laboratorios de la cadena de industrial y formación básica de ingenieros.
• Dotación de software especializados para laboratorios virtuales de la cadena de 

electrónica, telecomunicaciones y redes.

Dentro de las inversiones desarrolladas por las Escuelas frente a la evolución del componen-
te práctico se avanzó significativamente en:

COMPONENTE PRÁCTICO
ESCUELA Actividad

ECSAH Modelo de componente práctico del programa de Psicología

ECAPMA Experiencia piloto de implementación de estrategia de práctica zonal 
multimodal

ECBTI -Pruebas y distribución de software MATLAB y Labview 
-Adquisición de nuevos recursos (LEGO y PLM Deasault Sistem)
-Instalación de los equipos Stand Alone en Neiva, Bucaramanga y 
Cartagena
-Diagnóstico y Mantenimiento del CIM “Manufactura Integrada por Com-
putación” 
-Adquisición de equipos de laboratorios de sistemas de simulación de 
dos unidades y software de simulación con énfasis en sistemas virtuales 
de acuerdo al modelo e-learning
-Desarrollo de prototipos de laboratorios remotos

ECSAL Adquisición de 395 equipos especializados en morfofisiología e insumos

ECEDU Alineación del modelo de componente práctico de la Escuela con los 
lineamientos del MEN y su articulación al SISSU y a la investigación

ECACEN Renovación del simulador Risk Simulador  para la gestión del riesgo y 
toma de decisiones empresariales 
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6.8 Apoyos Mediáticos al Desarrollo Organizacional

El componente de Comunicación Informativa que se desarrolló durante el cuatrienio generó a 
nivel nacional 1.387 contenidos  para emisiones y publicaciones en el portal UNAD Noticias, 
UNAD Noticias TV y RUV Noticias. Estos espacios virtuales han promovido la publicación de 
contenidos de interés para toda la comunidad académica.

En lo que respecta a la Televisión Abierta, durante el cuatrienio el área de Televisión adscrita 
a la VIMEP ha realizado permanentemente tres programas televisivos  cuyas emisiones son 
distribuidas por Canal Institucional y ZOOM Canal Universitario.  “Educación y Desarrollo”, 
“Con Olor a Región” y “Ciencia y Tecnología” acumulan en conjunto 474 capítulos durante 
el cuatrienio, comportamiento que representa en promedio unas 118,5 emisiones año.  A 
nivel regional también se han realizado emisiones por canales regionales, la Zona Centro Sur 
gestionó espacios con el canal Cable Pasto, y la Zona Occidente hizo otro tanto con Afro TV.  

COMUNICACIÓN INFORMATIVA 

20122011  2013 2014

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, Enero 2015
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El contenido televisivo emitido por los diversos canales tanto nacionales como regionales, ha  
permitido promover la esencia misional involucrando temas de orden académico, pedagógi-
co, didáctico, tecnológico, productivo, comunicacional, investigativo, tanto a nivel regional y 
acional como a nivel internacional.

En lo que se refiere al Canal UNAD, las emisiones de contenidos audiovisuales y televisivos 
crecieron en los últimos dos años de la vigencia. El mayor aporte se evidenció en la transmi-
sión del programa “Educación y Desarrollo”, un programa institucional que aborda, en forma-
to tipo panel, diversos temas de actualidad y presenta a la opinión pública la visión editorial 
de la UNAD para contribuir al desarrollo humano del país y el mundo. 

Durante lo transcurrido del cuatrienio, Canal UNAD, alcanzó la cifra de 576 emisiones audio-
visuales, distribuidos en la producción de contenidos televisivos, audiovisuales instituciona-
les, videos educativos de orden institucional y promocional. Es importante señalar que para 
llegar a una audiencia masiva también se han incorporado contenidos en el canal institucio-
nal de Youtube.

EMISIONES TELEVISIÓN ABIERTA 
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Radio UNAD Virtual RUV también avanza en la misma senda. Para la vigencia 2011-2014, 
las emisiones realizadas por la radio institucional de la UNAD, se centraron en la trasmisión 
de capítulos de programas académicos, culturales, informativos y alianzas colaborativas.

De este modo Radio UNAD Virtual,  fundamentada en el trabajo reticular a nivel nacional, 
continúa  consolidándose como uno de los medios alternativos de comunicación organi-
zacional e informativo de alto impacto. Propósitos como la promoción y divulgación de la 
cultura y la educación orientada hacia la comunidad Unadista y el público en general han 
permitido afianzar el conocimiento, la formación, la información y el esparcimiento como 
parte de la responsabilidad social de Radio UNAD Virtual. 

Emisiones Radiales con Alianzas
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La participación de las zonas ha sido un motor de sostenibilidad en cuanto a la producción 
de contenidos y la conformación de nuevas audiencias.  Durante el cuatrienio 2011-2015 
Radio UNAD Virtual ha registrado un comportamiento creciente con una variación acumulada 
respecto al año 2011 del 84,86%.

El Sistema WEB Conference ha permitido potencializar las estrategias de la organización y la 
relación sistémica entre las áreas y el recurso humano.  Del mismo modo, ha permitido como 

medio de comunicación digital promover la generación de ideas, la construcción de ventajas 
diferenciales y el desarrollo de economías de escala. Durante lo corrido del cuatrienio 2011-
2015 se atendieron 6.241 servicios que permitieron dinamizar los procesos comunicaciona-
les de manera sincrónica y asincrónica a nivel nacional e internacional facilitando el trabajo en 
red y la gestión organizacional. De este gran total, los servicios solicitados por las Escuelas 
asistidos por el área web conference ascendieron a 2.731 eventos, dando alcance a las 
necesidades de comunicación y socialización de cada una de ellas. 

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, Enero 2015
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Gestión  Para la Calidad y 
el Mejoramiento Continuo

7
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Gestión  Para la Calidad y 
el Mejoramiento Continuo

7

7.1. Consolidación del Sistema Integrado de Gestión

Como parte del compromiso de mejora del Sistema de Gestión, el 2014 marcó la puesta 
en funcionamiento de su nueva versión. Esta versión había iniciado en el año 2013 con los 
encuentros realizados por la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario con los dife-
rentes actores en el país que responden por los procesos y procedimientos del Sistema. A 
partir de las necesidades expuestas por líderes estratégicos de gestión, personal docente, 
así como las observaciones de los líderes de acreditación, se formuló una nueva estructura 
e procesos como la que se muestra a continuación.

Dentro de los cambios introducidos en el año 2014, se destaca el papel del Líder de Pro-
cedimiento. Con este rediseño, la Universidad demuestra su compromiso de establecer la 
herramienta de gestión con miras al cumplimiento, no solo de los requisitos de los usuarios 
de los servicios educativos, sino de las demás partes interesadas, así como los lineamientos 
de orden nacional e internacional para la entrega de calidad académica y administrativa.
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7.2. Mantenimiento de la Certificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad

Para atender las políticas y normativas nacionales e internacionales, la UNAD estableció su 
compromiso con el mejoramiento continuo del Sistema. Una vez alcanzada la certificación 
en las Normas ISO 9001 y NTC GP1000 en el año 2009, para la vigencia 2011, se atiende 
la segunda Auditoria de Seguimiento, la cual cierra el periodo de certificación. Para el año 
2012 el sistema atiende la visita de Recertificación iniciando un nuevo periodo validando su 
compromiso con la mejora continua. 
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Para el año 2014, la Universidad desarrolló nuevamente el ejercicio de Auditoría de Certifica-
ción. SGS Colombia revalidó  el mantenimiento de las condiciones de calidad del Sistema, 
y su evolución. Los grupos Directivo, Académico y de Apoyo a la Gestión, demostraron una 
vez más su compromiso hacia el logro de los objetivos trazados en cada uno de los proce-
sos del Sistema.

TRIPLE CERTIFICACIÓN 

7.3. Certificación del Componente de Gestión Ambiental

El mejoramiento institucional es parte fundamental de los Sistemas de Gestión, razón por la 
cual el Sistema Integrado de Gestión de la UNAD definió como uno de sus componentes 
la Gestión Ambiental, dando alcance a los requisitos de la Norma ISO 14001. La UNAD es-
tructuró una estrategia para la formulación, implementación y establecimiento de la Gestión 
Ambiental, que le permitió alcanzar la certificación en Noviembre de 2014 con alcance en la 
Sede Nacional José Celestino Mútis. Este logro institucional fue posible gracias al compro-
miso y participación de todas las unidades de la Universidad. Estos logros están asociados 
a actividades desarrolladas en la Institución para la mitigación de los impactos ambientales 
asociados al consumo de recursos naturales y a la generación de residuos, así como al 
fomento  del desarrollo sostenible en la Universidad.

SELLO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA ISO 14001

7.4. Certificación del Componente de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

Para la UNAD el Talento humano es fundamental. Conscientes de la importancia que tiene 
para la Institución su Talento Humano, la Alta Dirección del Sistema aborda en el año 2014 
un proyecto para la definición, establecimiento y puesta en funcionamiento del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bajo la dirección de la Gerencia de Talento 
Humano y con el acompañamiento de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, 
la Universidad estableció la ruta de trabajo con cada una de las unidades administrativas y 
de gestión, así como con las Misionales, para la implementación, revisión y mejora de los 
instrumentos que integran el componente de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, 
que busca la promoción de la salud y la prevención de lesiones y enfermedades laborales 
del personal a partir de la identificación, mitigación y control de riesgos laborales en el desa-
rrollo de las actividades académicas y administrativas. Fruto de esta gestión en noviembre de 
2014 se obtuvo la certificación en la norma OHSAS 18001, con alcance en la Sede Nacional 
José Celestino Mútis.

CO14/6011
Bogotá D.C. Sede

Nacional José
Celestino Mútis
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SELLO DE CERTIFICACIÓN EN LA NORMA OHSAS 18001

7.5. Estado del Ciclo de Vida de los Programas Académicos: Acredi-
tación de Alta Calidad y Registro Calificado

Con el propósito de continuar consolidando una cultura de autorregulación,  en el marco de 
la  política  Calidad  institucional orientada a la autoevaluación,  en el año 2014 la UNAD for-
mula un modelo propio de acreditación que desarrolla a través de un proceso de autoevalua-
ción institucional y de programas académicos. Se trata de un ejercicio autorreflexivo, orien-
tado desde la práctica misma y en coherencia con la modalidad de educación a distancia.

El Modelo de Acreditación Unadista es pertinente frente al desarrollo y maduración del Sis-
tema Nacional de Acreditación y respalda el compromiso con la calidad que distingue al 
Consejo Nacional de Acreditación –CNA-, reconoce las dinámicas y cambios propiciados 
por el avance en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, que 
han generado nuevas formas de apropiar, transferir y producir conocimiento. 

El modelo se consolidó con quince (15) factores, cuarenta y cinco (45) características y 
ciento veintiocho (128) aspectos que evalúan, de manera objetiva, los aspectos particulares 
de la modalidad. Esta innovación establece ajustes a factores como: Estudiantes, Profeso-
res, Internacionalización, Investigación e Innovación, Pertinencia e Impacto Social, Autoeva-
luación, Organización, Gestión y Administración, Recursos Financieros, Misión y Proyecto 
Institucional. También se han formulado factores propios como: PAP Solidario y el bienestar 
institucional enmarcado en la modalidad como Bienestar para la Educación a Distancia, Mo-
delo Pedagógico Unadista, Planificación y Diseño académico para la Educación a Distancia, 
Medios, mediaciones y escenarios de práctica, Infraestructura tecnológica, y Egresados. El 
Modelo de Acreditación Unadista, aporta al perfeccionamiento y consolidación de las bases 
para la evaluación de programas e instituciones que brindan formación en la modalidad a 
distancia. 

El Proceso de Autoevaluación legitimado por el Consejo Superior Universitario –CSU- desde 
el año 2013, se desarrolló en cuatro (4) fases: diagnóstico situacional, planificación, ejecu-
ción y socialización, y entrega de resultados. El proceso contó con la participación colectiva 
de todos los estamentos en las ocho (8) zonas geográficas que conforman la UNAD, quie-
nes de manera crítica y precisa leyeron la realidad institucional.

El documento informe del proceso de autoevaluación institucional fue radicado en el CNA 
en el mes de abril de 2014 y actualmente se espera la designación de pares evaluadores 
externos, quienes en visita a diferentes zonas del país, verificarán la calidad de los procesos 
que adelanta la institución. El documento referido describe los resultados del proceso de 
manera transparente, sus características en términos de fortalezas y debilidades y la labor de 
mejoramiento integral que mantiene la Universidad. 

En ese mismo sentido se desarrolló el proceso de autoevaluación del 100% de sus progra-
mas académicos. Se reconocen los elevados niveles de calidad de (5) programas que fue-
ron radicados en el Consejo Nacional de Acreditación -CNA-  en el mes de diciembre 2014.

CO14/6012
Bogotá D.C. Sede

Nacional José
Celestino Mútis
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En relación con la actualización del proceso relacionado con el ciclo de vida de los progra-
mas académicos, se  presentaron al Ministerio de Educación Nacional once (11) programas 
para la renovación de registro calificado. El proceso continúa pendiente de decisión para 
cinco (5) programas a diciembre de 2014.

PROGRAMAS RADICADOS CNA –  PARA ACREDITACIÓN ALTA CALIDAD-2014

Escuela Programa Académico

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio 
Ambiente (ECAPMA)

Tecnología en Producción 
Animal

Escuela de Ciencias de la Educación (ECEDU) Licenciatura en Filosofía

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 
(ECBTI)

Tecnología en Desarrollo de 
Software

Escuela de Ciencias Sociales Artes y Humanidades 
(ECSAH)

Psicología 

Escuela de Ciencias Administrativas, Económicas, 
Contables y de Negocios (ECACEN)

Tecnología en Gestión 
Industrial

TOTAL 5 Programas

PROGRAMAS RENOVACIÓN REGISTRO CALIFICADO EN TRÁMITE – 2014

ESCUELA

Programas
Renovación
Registro Calificado

Programas Pendiente
Renovación
Registro Calificado

Escuela de Ciencias Agrícolas, 
Pecuarias y del Medio Ambiente  
(ECAPMA)

Especialización en 
Nutrición Sostenible

Escuela de Ciencias de la 
Educación (ECEDU)

Escuela de Ciencias de la Salud  
(ECSAL)

Tecnología en 
Regencia de Farmacia

Escuela de Ciencias Básicas, 
Tecnología e Ingeniería (ECBTI)

Especialización en 
procesos de alimentos y 
biomateriales

Tecnología de Audio

Escuela de Ciencias Sociales Artes 
y Humanidades (ECSAH)

Psicología Filosofía

Escuela de Ciencias 
Administrativas, Económicas,
 Contables y de Negocios 
(ECACEN)

Especialización en 
Gestión de Proyectos

Tecnología en Gestión 
de Transportes

Tecnología en Gestión 
de Obras civiles y 
Construcción

Especialización en 
Gestión Publica

Tecnología en Gestión 
Comercial y de 
Negocios

TOTAL 6 5
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Con el propósito de atender las necesidades de formación en cada contexto donde la UNAD 
hace presencia en el país, se realizó ante el Ministerio de Educación Nacional –MEN- el trá-
mite para la obtención de registro calificado de diez y seis (16) nuevos programas académi-
cos, de los cuales se obtuvo el registro para el programa de Administración en Salud, y que-
daron once (11) programas en proceso de verificación de condiciones por parte del MEN.

7.6. Sistema de Gestión Documental 

El Sistema de Gestión Documental tiene el propósito de liderar la política archivística integra-
dora de la gestión documental tanto física como electrónica de la Universidad.  

Los principales logros obtenidos durante la vigencia del cuatrienio fueron:

• Liderar el fortalecimiento de la Gestión Documental de la Universidad en todos los 
estamentos, de acuerdo a la implementación del Programa de Gestión Documental 
Físico y/o Electrónico.

• Realización de jornadas de capacitación, seguimiento a los planes de acción ade-
lantados para la organización documental en aplicación de las Tablas de Retención 
Documental con que cuenta la Universidad.

• Inicio de su proyecto de migración de la documentación con valoración secundaria 
a medios técnicos tales como microfilmación/digitalización, en favor de la salva-
guarda de la evolución cultural de la Universidad y la salvaguarda del patrimonio 
documental Institucional.

• Desarrollo de actividades tendientes a la aplicación de la Directiva presidencial 
No.004 denominada Cultura Cero Papel, mediante la cual se han venido estable-
ciendo los diferentes lineamientos necesarios en pro de la utilización de medios 
electrónicos para la gestión de la información y de la cual no requiere un soporte 
físico por características legales de soporte.

• Participación activa en el Comité Nacional de Instituciones de Educación Superior, 
organizado por el Sistema Nacional de Archivos del Archivo General de la Nación. 
El Sistema de Gestión Documental de la UNAD ha participado en la construcción 
de documentos técnicos que permitan el fortalecimiento de la gestión documental 
en Instituciones de Educación Superior a nivel nacional.

Digitalización de Documentos
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En el proceso de Microfilmación se realizaron esfuerzos durante la vigencia, el año 2013 se 
microfilmaron 84.357 ordenes de pago, así como el 63% de las Historias Laborales de todo 
el cuatrienio. En el año 2014 se microfilmó el 76% de las Actas, Resoluciones y Acuerdos de 
toda la vigencia así como 213.700 registros de Conciliaciones Tributarias, Registros Acadé-
micos de Graduandos, Registros de Egresados y Conciliaciones Bancarias.

Microfilmación
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Eficiencia en la Gestión8
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8.1. Nuevos Centros de Atención Virtual CCAV

Dentro del compromiso de la Universidad con sus estudiantes, en el que se busca la pro-
visión de espacios adecuados para el desarrollo de las actividades del proceso educativo, 
durante la vigencia 2011-2015, se realizó un considerable esfuerzo en el mejoramiento, 
adecuación y construcción de Centros de Atención Virtual, en los cuales los estudiantes dis-
pondrán de las condiciones de infraestructura física y tecnológica suficientes, para respon-
der con las mejores herramientas a los retos académicos que se comprometieron atender al 
hacer parte de la Universidad. 

Los estudiantes pueden recurrir a los Centros en busca de apoyos académicos (tutorías), 
administrativos (matrícula, notas), psicológico-pedagógicos (consejería), socialización (en-
cuentros personales y de grupo), tecnológicos y de bienestar institucional. 

8.2. Convenios por Carácter
 
De los proyectos vía convenios, de acuerdo a su naturaleza y objeto se clasificaron según 
8 caracteres. En primer lugar se encuentran proyectos vía convenios de matrícula, que be-
neficia a estudiantes para el desarrollo de su proceso formativo en los diferentes programas 
académicos que se promueven desde las Escuelas, aportándole al total de la matrícula de la 
Universidad. Dentro de estos convenios sobresalen los suscritos con Total Group, Humana 
Temporal y el Centro de Educación de Adultos Cultural –CEAC-. Los convenios de matrícula 
corresponden a una estrategia de la UNAD que permite a mayor número de población el 
acceso a la Educación, bajo dos modalidades de financiamiento: convenios de subsidio y  
descuentos a la matrícula. 

Dentro de la vigencia se evidencian los esfuerzos que realizó la Universidad para la firma 
efectiva de convenios de matrícula, que tuvo un crecimiento sostenido anualmente hasta lle-

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA

Centro Vigencia

Pitalito 2011

Eje Cafetero 2011

Tunja 2011

Palmira 2012

Quibdó 2013

Pamplona 2013

Corozal 2013

Cartagena 2013

Zipaquirá 2014

Ibagué 2014

Facatativá 2014

Puerto Colombia 2014

San José del Guaviare 2014

Cali 2014
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gar a 100 convenios de matrícula. Este crecimiento se materializó gracias al trabajo desarro-
llado con las comunidades y organizaciones tanto públicas como privadas a nivel nacional, 
en el que se busca el aprovisionamiento de condiciones financieras a los estudiantes de las 
regiones que desean cursar sus programas con la UNAD.

Por su parte, los convenios de Ciencia y Tecnología representaron un crecimiento desde la 
vigencia 2012 hasta de 6 veces en el 2014. Dentro de los convenios más sobresalientes 
de Ciencia y Tecnología cabe resaltar los firmados con el Fondo de Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones FONTIC en el que se busca aunar esfuerzos técnicos, admi-
nistrativos y financieros para la implementación del Programa de Formación y Certificación 
de Competencias TIC a funcionarios públicos, educadores y microempresarios. También 
merece mención el convenio suscrito con la Universidad Mariana para el desarrollo del pro-
yecto de Investigacion: “Lineamientos de integración en la zona fronteriza, desde la salud, 
emprendimiento y participación, para la innovación social en las comunidades educativas 
de la región andina Colombia – Ecuador”, y el Convenio firmado con el Municipio de San 
Miguel, donde a través del proyecto de tabletas para educar, se efectúa un proceso de alfa-
betización de los beneficiarios dentro de la metodología de Educación Abierta y a Distancia.

Convenios en Ejecución a 2014
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Año tras año dentro de la vigencia, es evidente el aumento en la gestación y posterior gestión  
de convenios, dotando de más oportunidades a los estudiantes para que no sólo puedan 
desarrollar sus procesos formativos en la UNAD, sino que puedan fortalecerlos a través del 
desarrollo de prácticas empresariales, sociales y tecnológicas en cada una de las regiones 
donde se constituyen.

La excelente labor de los gestores de los convenios por parte de la Universidad, ha permitido 
que el mayor porcentaje de participación en la firma de estos acuerdos y alianzas lo hayan 
generado y aportado las organizaciones externas (Alcaldías, Gobernaciones, Municipalida-
des, entre otras), como se evidencia en el 86% de la participación externa dentro de la ges-
tión de convenios de 2013. Ésta activa participación de las organizaciones a nivel nacional 
se traduce en el desarrollo de sus regiones beneficiando a las comunidades, y facilitando la 
generación de proyectos que aporten a la economía regional. 

8.3. Servicio Social Unadista

Durante la vigencia 2011-2014, se avanzó en el desarrollo de proyectos piloto SISSU por 
zona, con la participación activa de las comunidades locales, estudiantes y docentes de las 
diferentes Escuelas. Se destacan las experiencias del Proyecto de producción y comercia-
lización de maderables y aguacates en el municipio de Convención, Norte de Santander 
realizado en la zona Centro Oriente y el proyecto de Recuperación de la lengua madre en la 
comunidad Arahuaca de la zona Caribe.

El acercamiento con las comunidades campesinas de la vereda El Mesón, corregimiento 
Ayacucho La Buitrera, municipio de  Palmira;  corregimiento de San Isidro, municipio de  
Pradera; comunidades de la zona alta, media y plana del municipio de Tuluá, y corregimiento 
Jiguales, municipio de Yotoco en el Valle del Cauca, permitió recrear armoniosamente y de 
forma cuidadosa las características que comportan sus dinámicas culturales, sus principales 
vivencias, y en general, todos aquellos elementos que han determinado su razón histórica y 
cultural a partir de sus prácticas e interrelaciones como personas y como grupos sociales. 

Como resultado de los diálogos anteriores se presentaron tres proyectos apoyados por las 
comunidades, donde estudiantes de Agronomía y Zootecnia de la ECAPMA, CEAD Palmira, 
en el marco de su quehacer académico y de su aprendizaje autónomo, integraron en sus 
trabajos de grado sus dinámicas comunitarias, en términos de saberes, experiencias, cos-
tumbres y problemáticas que mayormente los aquejan. Obviamente desde el respeto a su 
autonomía, independencia y autodeterminación, que por derecho propio les corresponde. 
Los proyectos desarrollados son:

• Evaluación de la sustentabilidad de sistemas de manejo agroecológico, en transi-
ción a agroecológico y convencional en la vereda El Mesón, Palmira.

• Inventario de agrobiodiversidad en agroecosistemas de la Vereda Calimita, corregi-
miento Jiguales, municipio Yotoco.

• Planificación participativa con enfoque agroecológico de la producción pecuaria en 
el corregimiento San Isidro, municipio Pradera.

Valor a la Firma de Convenios

$ 45.000.000.000
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$
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Fuente: Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, Enero 2015
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8.4. Programas Ciudadanía Digital

El programa Servidor Judicial Digital se inicia con la suscripción del Contrato Interadminis-
trativo entre el Consejo Superior de la Judicatura y la UNAD, No.188 de 2013, cuyo objeto 
es diseñar, construir, desarrollar y ejecutar de conformidad con la metodología implementa-
da por la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, los ambientes virtuales de aprendizaje de 
formación básica, especializada y avanzada en el uso de las TIC, contemplado en el Plan 
Estratégico Tecnológico de la Rama Judicial. Con una meta de formación y certificación de 
las competencias digitales a 11.000 servidores judiciales, los cuales fueron distribuidos en 
los 3 niveles de enseñanza: básico, especializado y avanzado.

Asimismo se construyeron los cursos de: 

• Curso Básico del Programa Servidor Judicial Digital (e–Servidor Judicial). 
• Curso Especializado para Empleados Judiciales del Programa Servidor Judicial Di-

gital (e-Empleado Judicial).
• Curso Especializado para Jueces y Magistrados del Programa Servidor Judicial 

Digital (e-Funcionario Judicial). 
• Curso Especializado para Magistrados de Altas Cortes del Programa Servidor Judi-

cial Digital (e-Magistrado de Altas Cortes). 
• Curso Avanzado del Programa Servidor Judicial Digital (e-Justice). 
• Ciudadano Digital: en la vigencia 2011-2014 se suscribió el convenio entre FONTIC 

y la UNAD, con el objeto de aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros 
para la implementación del Programa de Formación y Certificación de Competen-
cias TIC a Funcionarios Públicos y Educadores en el marco del Programa Ciudada-
nía Digital, para incrementar los niveles de incorporación, adaptación e integración 
de las TIC en el sector público y el sector educativo. 

• Empresario Digital: en la vigencia se firma el convenio entre FONTIC y la UNAD, para 
la implementación del Programa de Formación y Certificación en Competencias 
TIC – Empresario Digital.  

8.5. Avances y Logros Institucionales en Transparencia

La gestión de Auditorías Internas es uno de los ejercicios de revisión Interna del que dispone 
la Universidad. Estos procesos se desarrollaron durante el periodo 2011-2014, los Planes 
de Auditoria al Sistema de Gestión, que valoraron el cumplimiento de los procesos a nivel 

nacional de los requisitos expuestos en las normas NTCGP: 1000:2009 e ISO 9001:2008, 
que sirvieron como insumo para las valoraciones externas realizadas por SGS Colombia en 
cada una de las auditorías externas.

Otro logro importante son los resultados de la UNAD en la revisión de Transparencia por 
Colombia. El Índice de Transparencia por Colombia es una medición realizada cada 2 años 
por una organización sin ánimo de lucro y su finalidad es la lucha integral contra la corrupción 
y por la transparencia en lo público, para promover una ciudadanía activa, fortalecer las ins-
tituciones y consolidar la democracia.

La calificación obtenida de la valoración 2012 se enmarco en 3 factores:

• Factor Visibilidad: 91,6
• Factor Sanción: 84,7
• Factor Institucionalidad: 85,7

Por tratarse de una institución pública, la UNAD ha venido fortaleciendo sus herramientas e 
instrumentos de seguimiento, que permitan evidenciar el compromiso con el control de los 
riegos de corrupción, mostrando altos niveles de trasparencia. La última valoración realizada 
a las condiciones institucionales de la Universidad, arrojó una calificación positiva de 88,5. 
Esta valoración ocupa el segundo lugar en el ranking de Universidades Públicas, y muestra 
su compromiso con la comunidad a través de estrategias que cumplan los lineamientos de 
transparencia en la gestión pública.

Entre las conclusiones de la valoración realizada para el periodo referenciado, el estudio 
destaca el desarrollo de plataformas tecnológicas en sitios web y en servicios de atención al 

AUDITORÍAS INTERNAS

Vigencia Centros Procesos Unidades

2011 32 18 24

2012 28 18 21

2013 26 9 20

2014 16 13 40
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ciudadano por parte de las universidades, instrumentos que además de constituirse como 
canales de comunicación, les permite recolectar información esencial para trazar planes de 
mejoramiento acordes con las exigencias de la comunidad. Asimismo, demuestra que la 
universidad pusó en práctica las acciones de mejoramiento surgidas tras las evaluaciones  
realizadas.

Los avances en el Indicador de Madurez MECI también son significativos. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública -DAFP-, hace anualmente una encuesta para valorar los 
compromisos de las entidades frente al Modelo Estándar de Control Interno. Para la vigencia, 
se han alcanzado excelentes calificaciones que demuestran continuamente el compromiso 
de la UNAD con sus herramientas de seguimiento y evaluación para el logro del asegura-
miento de una gestión pública transparente y eficiente.

Durante las últimas cuatro valoraciones realizadas por el Departamento, la UNAD sobrepasa 
el consolidado nacional, ubicándola en los primeros puestos dentro de la Evaluación y Con-
trol de sus Procesos Administrativos Internos.

8.6 Gobierno en Línea

La UNAD, mediante la Estrategia Gobierno en Línea, GEL, liderada por el Ministerio de Tec-
nologías de la Información y las Comunicaciones, se une a la visión del Gobierno Colombia-
no, de construir un estado más eficiente, transparente y participativo, y mejorar la interacción 
gobierno-institución- usuario. A través del aprovechamiento de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones para la mejora de la prestación de servicios, se generan iniciativas 
que benefician el mejoramiento de la calidad de vida de usuarios, al tiempo que mejora la 

competitividad institucional y del Gobierno.

En el marco de la Estrategia de GEL, a través de su Programa Gobierno en Línea, se llevan 
a cabo diagnósticos periódicos por entidad y por sector de acuerdo al Manual Gobierno en 
Línea Vigente, con el propósito de determinar el estado de avance de su implementación en 
las entidades que conforman la administración pública. 

Desde el año 2011, la UNAD ha implementado la Estrategia GEL a través de 3 manuales 
publicados: Manual GEL 2.0, Manual GEL 3.0 y Manual GEL 3.1 (que cierra en 2015). El 
cumplimiento histórico evidencia el compromiso de la Universidad con las nuevas políticas 
de optimización e innovación de la gestión, ubicándola por encima de otras instituciones del 
sector.
A través de la implementación del Manual GEL 2.0, se planteó dar la posibilidad a los ciuda-
danos en general, los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad e inclusive 
el sector privado de recibir beneficios tales como:

• Un Portal Institucional con información completa, especializada y actualizada para 
la comunidad en general.

• Claridad en los trámites y servicios que presta la Universidad.
• Mejores servicios y trámites en línea, parcial y/o totalmente ofrecidos a estudiantes, 

docentes, personal administrativo y ciudadanía en general.
• Visibilidad de los asuntos públicos y la participación de la ciudadanía en la rendición 

de cuentas de las entidades del Estado.

Con el cambio a una nueva versión del Manual GEL, a su versión 3.0, se planteó una nueva 
estrategia de medición e implementación a partir de niveles de madurez. Se ampliaron las 

INDICADOR DE MADUREZ MECI

Puntaje MECI Consolidado del 
Sector

Calificación MECI

2010 90,45% 100%

2011 88,65% 100%

2012 86,51% 100%

2013 77,98% 97,35%

CUMPLIMIENTO DE LA UNAD DEL MANUAL GEL 2.0

Universidades e Institutos FASES

F1 F2 F3 F4 F5

UNAD (mayo 2011) 85% 81% 62% 57% 100%

Balance Sector (mayo 2011) 65% 57% 41% 38% 32%

UNAD (octubre 2011) 100% 100% 81% 73% 100%

Balance Sector (octubre 2011) 74% 63% 46% 45% 48%
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metas de las entidades para hacer más fácil la vida del usuario, con esto los niveles de cum-
plimiento logrados para la anterior versión del manual fueron la base transversal, para iniciar 
con la aplicación de los nuevos criterios.

Para la versión 3.1 con límite de cumplimiento para entidades nacionales a 2015, los niveles 
de madurez se distribuyeron en un componente de elementos transversales y los demás 
cinco componentes, para hacer parte de la estructura actual que maneja la estrategia y a la 
cual se le ha dado cumplimiento de la siguiente manera:

8.7 Gestión Antitrámites 

La UNAD comprometida con la racionalización, la estandarización y automatización de trámi-
tes y procedimientos que beneficien a los usuarios externos e internos de los servicios ofer-
tados, ha generado durante el periodo 2011-2014 planes anuales institucionales con el fin 
de mejorar la atención y desarrollo de los trámites internos, prestar cada día un mejor servicio 
y contribuir con la política nacional de atención a los ciudadanos Colombianos y residentes 
en el exterior. Para cumplir con este propósito se trabaja en la implementación de estrategias 
y mejoras en los procedimientos internos  que permitan ahorro en costos y tiempos. Todo 
esto propende por la utilización de herramientas tecnológicas y mejoramiento de la calidad 
de vida del ciudadano y sus relaciones con la institución. 

Para este fin, la UNAD ha implementado una estrategia de mejora de procesos, acompañada 
con acciones que propenden por la racionalización de los trámites que aportan a la misión de 
una forma directa y benefician en última instancia al usuario final de los servicios académicos 
que se encuentran a disposición.  Este trabajo se ve representado de la siguiente manera:

CUMPLIMIENTO DE LA UNAD DEL MANUAL GEL 3.0 UNAD (Octubre 2012

Componentes Información Interacción Transacción Transformación Democracia

Niveles de madurez

Mejoramiento 0.0% 15.0% 0.0%

Avanzado 0.0% 0.0% 0.0%

Básico 19.6% 41.0% 0.0% 0.0%

Inicial 50.4% 68.5% 42.5% 55.0%

CUMPLIMIENTO DE LA UNAD DEL MANUAL GEL 3.1.

Diciembre 2013 Diciembre 2014

Elementos Transversales 89% 99,4%

Información 63% 99,5%

Interacción 75% 100%

Transacción 67% 95,6%

Transformación 54% 80,6%

Democracia 72% 92,5%

Total 70% 94,6%
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GESTIÓN ANTITRÁMITES

TRÁMITE Y/O 
PROCEDIMIENTO

MEJORA DESTINATARIO BENEFICIADO

Divulgación de trámites y 
servicios

Con el fin de contar con un espacio web donde pueda consultarse los trámites relevantes para estudiantes, se ha dispuesto en la 
página web institucional en el enlace de información al ciudadano, la información correspondiente a los trámites,  servicios, notifi-
caciones judiciales, preguntas frecuentes, ayudas de navegación del sitio e inventario de información relevante y de conocimiento 
público que la Universidad dispone para la comunidad en general y enlazados con los trámites publicados en la página de Gobierno 
en Línea a través de SUIT del DAFP.

Comunidad en general
-Aspirantes
-Estudiantes de la UNAD
-Egresados de la UNAD
-Comunidad académica 
 y administrativa de la UNAD.

Atención al Usuario El Sistema de Atención al Usuario, es un conjunto de actores, herramientas, y recursos que interactúan entre sí y con el entorno, con 
el propósito de gestionar las Peticiones, Quejas y Reclamos sobre el servicio, sugerencias para la mejora y felicitaciones, consulta 
de información, presentadas por los grupos de interés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD.
Con el fin de mejorar la prestación de servicios de información a los usuarios se mejoraron los canales de atención, colocando a 
disposición de los colombianos, aspirantes y estudiantes diversas formas de comunicación con la institución a saber:  

• Asesoría Virtual. http://chat.unad.edu.co/
• Radicación de PQRS. http://sau.unad.edu.co/pqrs/
• Asesoría Presencial. Sede Nacional: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
• Línea telefónica. Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., al número (1) 375 95 00 

en Bogotá (Colombia) o la línea nacional gratuita 01 8000 115223.
• Correo electrónico: atencionalusuario@unad.edu.co

-Comunidad en general
-Aspirantes
-Estudiantes de la UNAD
-Egresados de la UNAD
-Comunidad académica  y 
administrativa de la UNAD.

Servicios de Biblioteca La BiblioUnad, es la comunidad de práctica para el fomento del aprendizaje y la investigación de forma significativa a nivel personal, 
profesional y para la vida, se constituye como una plataforma colaborativa y de conocimiento (Web 2.0 y Web 3.0) que permite 
brindar más de diez autoservicios de apoyo a la comunidad académica institucional, con el fin de prestar mejores servicios para la 
consulta bibliotecaria tanto a estudiantes, personal docente, académico y egresados; los servicios son los siguientes: 

• Consulta de contenidos desde el descubridor, para buscar y encontrar  más de un millón de e-Recursos 
• Repositorio institucional
• Consulta de contenidos de acceso abierto
• Curso virtual de biblioteca
• Sistema de auto-servicio

-Comunidad en general
-Aspirantes
-Estudiantes de la UNAD
-Egresados de la UNAD
-Comunidad académica  y 
administrativa de la UNAD.
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GESTIÓN ANTITRÁMITES

TRÁMITE Y/O 
PROCEDIMIENTO

MEJORA DESTINATARIO BENEFICIADO

Formato Único de 
Solicitudes - FUS

Dentro de los servicios disponibles en la unidad de registro y control se encuentra el  “Formato Único de Solicitudes FUS” el cual 
se diligenciaba de forma manual y se automatizó a través de una aplicación que permite realizar la solicitud en línea, pago en línea 
y generación inmediata de certificados. 

Los trámites agilizados con este desarrollo son:
• Aplazamiento de Periodo
• Autorización de Mínimo y Máximo de Créditos
• Cambio de Programa
• Certificado Electoral Aplicación Descuento
• Certificados y/o Constancias
• Continuidad académica (pago de seguro estudiantil) y/o Desarrollo Trabajo de Grado
• Convenio Icetex Aplicación Descuento
• Convenios Aplicación Descuento
• Curso de Profundización / Créditos de Especialización (Opción de Grado)
• Eliminación de Facturas de Pago
• Legalización y Activación Aplazamiento de Matrícula Vigencia Anterior
• Novedad Cursos (Adición, Eliminación, Cambio, Aplazamiento)
• Recibo de pago Cambio de Programa
• Recibo de pago Certificados y/o Constancias
• Recibo de pago Créditos Académicos Homologados
• Reenvío Enlace de Liquidación y Matrícula
• Reintegro
• Traslado de Documentos

-Estudiantes de la UNAD
-Egresados de la UNAD
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GESTIÓN ANTITRÁMITES

TRÁMITE Y/O 
PROCEDIMIENTO

MEJORA DESTINATARIO BENEFICIADO

Consulta de información 
de estudiantes en línea

La UNAD ofrece a sus estudiantes, a través del Servicio de Registro y Control Académico, las opciones para:
• Inscripción y matrícula
• Selección de grupos y horarios para estudiantes que tomen cursos por mediación tradicional.
• Reimpresión de recibos para pago de intersemestral, matrícula, diplomaturas, Pruebas Saber - Pro.
• Solicitar nombre de usuario y contraseña para el ingreso a los servicios de campus virtual y registro y control académico.
• Generación de registro académico de notas.
• Ver los cursos matriculados en el semestre académico.
• Consultar calificaciones.
• Prueba única de ingreso  (sólo para estudiantes nuevos).
• Encuestas para estudiantes
• Inscripción de temas para evaluación nacional, del semestre académico
• Registro académico de constancias para diplomaturas.

Estudiantes

Certificaciones laborales Con el fin de facilitar la consulta y generación en línea de las certificaciones laborales del personal docente y personal administrativo 
de planta, se diseñó la aplicación para la consulta y generación de certificaciones laborales en línea; disminuyendo el tiempo de 
respuesta en este trámite.

Comunidad académica  y admi-
nistrativa de la UNAD.

Certificación de ingresos 
y retenciones

Para agilizar el trámite de consulta y generación de certificaciones de ingresos y retenciones, se creó una aplicación con el fin de 
generar en línea por parte del personal dicho documento para los trámites que se requieran.

Comunidad académica y admi-
nistrativa

Hojas de vida Esta aplicación permite que el talento humano de manera permanente actualice y realice el cargue de soportes académicos para 
mantener actualizada su hoja de vida en línea ante la Gerencia de Talento Humano

Comunidad académica y admi-
nistrativa

Sistema de contratación 
de apoyo a la gestión 

Con el fin de agilizar el trámite de contratación del personal de apoyo a la gestión se creó la aplicación SCAP, en la cual se realiza el 
trámite de solicitud, cargue de información, aprobación y contratación de personal de apoyo para la Universidad. 

-Supervisores
Contratistas

Sistema de notificacio-
nes electrónicas docen-
tes ocasionales y hora 
cátedra

Con el diseño de esta aplicación, se mejoró el trámite de notificación de las prestaciones sociales correspondientes al personal 
docente. Información que los docentes en este momento pueden consultar en línea sin necesidad de otro requerimiento. 

-Docentes
-Decanos
-Talento Humano
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GESTIÓN ANTITRÁMITES

TRÁMITE Y/O 
PROCEDIMIENTO

MEJORA DESTINATARIO BENEFICIADO

Programa de inducción 
en línea

La Universidad enmarcada dentro de su metodología de educación y su Proyecto Académico Pedagógico Solidario, implementó la 
inducción en línea dirigida a todos aquellos estudiantes que por su disponibilidad de tiempo no pueden asistir a la inducción presen-
cial, con lo cual se dispone de un mecanismo en línea para que desarrolle según su disponibilidad, este trámite de vital importancia 
para iniciar su proceso formativo. 

Estudiantes Nuevos

Prueba de caracteriza-
ción del estudiante Una-
dista

Esta aplicación se diseñó con el fin de contar con información  de vital  importancia para la toma de decisiones relacionada con 
el diseño y oferta de servicios de orientación, asesoría, acompañamiento y oferta que la Universidad puede brindar a los nuevos 
estudiantes de pregrado, con el fin de mejorar su atención y facilitar su proceso formativo. 

Estudiantes Nuevos

Planes de mejoramiento 
en línea

Se diseñó e implementó como mejora a la aplicación para Planes de mejoramiento institucional, el registro de los planes de mejora 
provenientes de:
• Autoevaluación 
• Programas académicos 
• Plan Institucional
• Formulación de programas ambientales

Lo anterior permite contar con una sola herramienta para el registro, aprobación  y realización de seguimiento a las acciones de 
mejoramientos expuestas.

-Directivos
-Coordinadores de programa
-Secretarios académicos
-Líderes estratégicos de ges-
tión.
-Líderes ambientales

Sistema de contratación 
– SICO

Con el fin de mejorar el desarrollo del trámite de contratación de órdenes de servicio y compra se diseñó la aplicación SICO, en la 
cual se realiza la solicitud, cargue de información, documentación, revisión, aprobación y seguimiento a los contratos relacionados 
con órdenes de servicio y compras que se generan en la institución.

Consulta de expediente 
académico del estudian-
te - SAU

Para agilizar la respuesta de solicitudes provenientes de los estudiantes, se integró al Sistema de Atención al Usuario la consulta del 
expediente académico generado desde Ed-UNAD.

Personal de atención de SAU

Con este punto de partida, la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, identifica 
los trámites requeridos para su mejoramiento a nivel interno, ya sea para su automatización, 
disminución de tiempos, eliminación de requisitos, fusión de trámites, entre otros, con el fin 
de mejorar la prestación de los servicios por parte de la Universidad. 

Todos los trámites y procedimientos antes mencionados, ponen de manifiesto el compromi-
so institucional durante la vigencia 2011-2014, en el mejoramiento de las actividades involu-

cradas dentro de los procesos documentados, en especial  los trámites de índole misional. 
El proceso muestra la persistencia, tenacidad, voluntad y el trabajo constante del talento 
humano institucional que busca mejorar la calidad en el desarrollo de los procesos y la pres-
tación de los servicios a  los aspirantes, estudiantes, egresados y comunidad en general.
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8.8. Resultados Calificación del Riesgo Financiero

La importancia de la calificación de riesgo, tanto la otorgada para gobiernos, bancos como 
por aseguradoras, empresas o emisiones estructuradas de cualquier tipo, merece sopesar-
se desde dos ópticas: a) los beneficios reales para el público; y b) el riesgo de la ausencia 
de un ente externo, independiente y especializado, en la evaluación de la calidad crediticia 
de un emisor o de una obligación de deuda. 

Una calificación de riesgo es una opinión sobre las finanzas y la capacidad de pago de 
los compromisos de deuda en la cuantía y plazos pactados de una entidad. El análisis es 
comparativo, pues la calificación es la asignación de un rating o escala comparativa sobre 
las finanzas y capacidad de pago de un emisor o una obligación de deuda en relación con 
otros emisores u obligaciones de deuda en un país (calificaciones locales) o de carácter 
internacional. Es decir, las calificadoras revisan qué tan solvente y sano está el “bolsillo” de 
un calificado en relación con otro. 

Este proceso fuerza a la mayor transparencia, a la adopción gradual de sanas prácticas, al 
fortalecimiento de los procesos de gestión y del desempeño financiero mismo, en beneficio 
de la solidez de los mercados financieros u otros.  (Value & Risk Rating S.A, BRC y FITCH 
RATING)

Sobre este particular vale la pena resolver algunos interrogantes que contextualizan la situa-
ción de la Gestión del riesgo financiero en la UNAD.  Algunos de estos interrogantes son:

¿Qué es una calificación?

Una calificación es una opinión profesional, especializada e independiente acerca de las 
finanzas y capacidad de pago de una empresa y de la estimación razonable sobre la pro-
babilidad de que el calificado cumpla con sus obligaciones contractuales o legales, sobre el 
impacto de los riesgos que está asumiendo el calificado, o sobre la habilidad para adminis-
trar inversiones o portafolios de terceros, según sea el caso.

¿Cuál es la escala de calificación de largo plazo y cuál es su defini-
ción?

La escala de calificación de largo plazo es alfabética, con letras mayúsculas e indica la pro-
babilidad de repago oportuno, tanto del capital como de los intereses en un periodo mayor 
a un año.

Las escalas de largo plazo en grado de inversión son:
AAA, AA+, AA, AA-,A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-; donde AAA es la escala más alta y BBB- la 
más baja.
En grado de no inversión están BB+, BB, BB-, B+, B, B-, CCC, CC; siendo BB+ la escala 
más alta y CC la más baja.

Estas nociones se abordan desde la perspectiva de BRC INVESTOR SERVICES S.A., que 
es una empresa colombiana fundada en 1998 y autorizada para emitir calificaciones de 
empresas y valores, mediante la Resolución 0065 de la Superintendencia de Valores del 2 
de Febrero de 1998. 

A partir de estas nociones, se puede establecer cuáles han sido las razones de la Califica-
ción del riesgo para la vigencia 2014. Dentro de las razones que fundamentan el aumento 
de la calificación están: 

• El cumplimiento consistente de las metas estratégicas fijadas por la Institución.
• Los buenos resultados financieros evidenciados en los últimos años.
• Los adecuados niveles de cobertura de la deuda, aún bajo escenarios de tensión 

en variables operativas y financieras.

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD-, ha mostrado coherencia en el cumpli-
miento de su plan estratégico. Uno de los proyectos más importantes dentro del plan estra-
tégico de la UNAD es la construcción de 13 Centros de Atención Virtual CCAV en diferentes 
regiones del país, entre 2013 y 2014. 

A pesar de que al adquirir la obligación, el nivel de apalancamiento de la UNAD aumentaría 
de manera significativa, el servicio anual derivado de la deuda ($10.069 millones) sería infe-
rior a la generación operativa de recursos ($19.438 millones promedio anual entre 2010 y 
2012). En caso de que se mantenga la política conservadora de pago a proveedores y se 
realicen las inversiones de acuerdo con el avance de las obras, el cumplimiento de estas 
obligaciones no representaría un riesgo considerable para la Institución entre 2014 y 2015.
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Estos recursos se orientan a la construcción de los centros virtuales que tiene como objetivo 
la ampliación de cobertura e impacto social, lo que a su vez permite incrementar los servi-
cios educativos en un 22% entre el 2013 y el 2015. Teniendo en cuenta la dinámica que ha 
tenido este rubro entre 2009 y 2012, con un crecimiento promedio anual de 17,5%, esta 
meta sería razonable.

Fortalezas de la UNAD identificadas dentro del análisis de la Calificadora:

• Amplia experiencia en el desarrollo de su modelo pedagógico.
• Actor líder en el mercado en la educación virtual y a distancia.
• Direccionamiento estratégico definido a través de planes y programas.
• Plataforma tecnológica suficiente para soportar su crecimiento proyectado.
• Continuidad de las políticas administrativas a largo plazo.

Oportunidades de la UNAD identificadas dentro del análisis de la Calificadora:

• Inversiones en tecnología e infraestructura.
• Crecimiento en contratos con entidades oficiales.
• Internacionalización de la Institución.
• Uso de las tecnologías de la información y comunicación en su operación.
• Obtención de la acreditación institucional, lo cual mejoraría la calidad en los progra-

mas ofrecidos y el posicionamiento de la Entidad en el país.

CALIFICACIÓN DEL RIESGO UNAD

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, Enero 2015
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La UNAD reconoce al periodo 02 de marzo de 2011 a 02 de marzo de 2015, como un 
periodo decisivo en su consolidación organizacional.  Dicha vigencia demarcó nuestra clara 
voluntad por consolidar el modelo innovador de Universidad para el mejoramiento cualificado 
de programas y servicios  para toda la comunidad educativa.

Entre todos hemos avanzado en la construcción de un nuevo perfil de la universidad colom-
biana,  ya representado por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia: una universidad 
inclusiva, con intenso uso de las tecnologías telemáticas en sus procesos formativos y de 
gestión, de alta calidad, como lo merece el pueblo y la sociedad colombiana.

La incorporación de las tecnologías digitales de información y comunicación para el desa-
rrollo de nuestros procesos formativos, investigativos y de la gestión organizacional, nos ha 
permitido cumplir 34 años como pioneros en la modalidad educativa a distancia en Colombia 
y nos lleva a ser la universidad más grande del país, con más de 77.500 estudiantes.

La virtualidad ofrece un amplio espectro para ejercer de manera real la Justicia Social, la 
Gestión del Conocimiento y la Educación Incluyente; una educación que se integra al pre-
sente y futuro de la humanidad frente a las exigencias de la sociedad de la información y del 
conocimiento.

En este cuatrienio la universidad logró la acreditación de cinco de sus programas acadé-
micos: Comunicación Social, Licenciatura en Etnoeducación, Zootecnia, Ingeniería de Sis-
temas, y Administración de Empresas, y de la recertificación con triple sello de Calidad en 
la gestión por parte de SGS Internacional. Además, la Universidad fue galardonada con la 
Orden Luis López de Mesa, Premio Nacional de Calidad que entrega anualmente el Ministe-
rio de Educación Nacional.

El camino continúa en esta misma senda al reiterar mi reconocimiento a quienes como Una-
distas comprometidos han hecho realidad este sueño: al Consejo Superior Universitario, a 
nuestros estudiantes, egresados, docentes, funcionarios y directivos, a quienes reconozco 
y deposito la confianza como la responsabilidad de seguir transformando el sueño relatado 
en una realidad con resultados concretos y convicciones logradas para hacer de Colombia 
la nación más educada en la próxima década.

Abrazo Unadista por siempre,

Jaime Alberto Leal Afanador
Rector UNAD

Conclusiones
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