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OP 6: Innovación Tecnológica

Líder Área: Maria Luisa barreto

Proyecto 17: Innovación y Desarrollo 

Tecnopedagógico de Cursos y Recursos 

Educativos Digitales

Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas



PROYECTO 17: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOPEDAGÓGICO DE 

CURSOS Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Meta Prevista (VIMEP 11152): Actualizar los cursos faltantes del estándar CORE a la
última versión del estándar AVA y actualizar los cursos de versiones anteriores a la última
versión LMS implementada. Base de cálculo: 1.300

2016: mínimo el 10% de los cursos del estándar CORE y versiones anteriores a la LMS
(Nueva Base de Cálculo 286)

Logro: : Para el 2015 se pasaron 1014 cursos a AVA 2.8, faltaron 286 cursos de 1300 para
el 2016; por lo tanto se plantea pasar el 10% que corresponde a 29 cursos. Cumplimiento
de la meta, en más de un 100%, con 195 cursos actualizados en la última versión.

Año ESTANDAR DEL CURSO
NRO DE 
CURSOS %

2015 Moodle 2.8 1014 1560%
2016 Moodle 2.8 195 672%

TOTAL 1209

2015 - 2016

Fuente: GIDT, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 17: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOPEDAGÓGICO DE 

CURSOS Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Meta Prevista (VIMEP 11153): Certificar el 100% de los Cursos de Oferta Educativa de la 
UNAD en Campus Virtual por periodo Académico

Logro: Cumplimiento de la meta, en un 100% con tres mil diez y seis (3016) cursos
certificados, dando inicio oportuno de los cinco períodos académicos 2016 (16-01,
16-02, 8-03, 16-04, 8-05).

Período 
Académico Certificación

16-01 867
16-02 622
8-03 271

16-04 928
8-05 328

TOTAL 3016 867
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Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016
Aplicativo OAI



PROYECTO 17: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOPEDAGÓGICO DE 

CURSOS Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Meta Prevista (VIMEP 11155): Acreditar el 100% de los Cursos de Oferta Educativa por
periodo académico que corresponde a cursos nuevos, y a los cursos que cumplen el
vencimiento de los 2 años de acreditación

Logro: Cumplimiento de la meta, en un 100% doscientos sesenta y tres (263) cursos
acreditados, dando inicio oportuno de los cinco períodos académicos 2016 (16-01,
16-02, 8-03, 16-04, 8-05).

Período 
Académico Acreditación

16-01 128

16-02 6

8-03 3

16-04 116

8-05 10

TOTAL 263

128

6 3

116

10

263

0

50

100

150

200

250

300

16-04 16-02 8-03 16-04 8-05 TOTAL

Cursos acreditados 
por período académico 2016

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016
Aplicativo OAI



PROYECTO 17: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOPEDAGÓGICO DE 

CURSOS Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Logro: Se dió Cumplimiento de la meta, en más de un 100%, con 7719 webconferencias
educativas realizadas hasta Noviembre 29 de 2016.

Meta Prevista (VIMEP 11156): Desarrollar el 100% de las Webconference de carácter
Educativo en todos los cursos de oferta académica por Escuela por periodo académico. Base
de cálculo: 5.000.

Período 
Académico

No. de Cursos 
Ofertado 

No. de 
Webconferencias

realizadas

16-01 995 2746

16-02 628 1279

8-03 274 522

16-04 1044 2801

8-05 338 371

TOTAL 3279 7719

Se proyectó realizar cinco mil (5000)
webconferencias educativas para la
oferta académica del año 2016

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 17: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOPEDAGÓGICO DE 

CURSOS Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Logro: Se dió Cumplimiento de la meta, en más de un 100%, con 60 recursos educativos
digitales nuevos.

Meta Prevista (VIMEP 11157): Actualizar mínimo el 5% adicional por año de los cursos para
la oferta académica con la incorporación de nuevos Recursos Educativos que permita lograr
mayor interactividad y pertinencia en el desarrollo del aprendizaje. Base de cálculo: 50

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 17: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOPEDAGÓGICO DE 

CURSOS Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Meta Prevista (VIMEP 11158): Diseñar un 1 MOOC (Massive Open Line Course / Curso en
Línea Masivo y Abierto) para cualquier Escuela o Unidad Académica de la Universidad, propio de
la Educación Abierta y que propenda por la liberación de conocimiento. Base de cálculo: 1

Logro: Cumplimiento de la meta en un 100%, con el diseño del
MOOC denominado “Alfabetización Digital”

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



OP 6: Innovación Tecnológica

Líder del Área: Carlos Lineros

Proyecto 18: Innovación de los Medios y 

Mediaciones Comunicacionales

Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas



PROYECTO 18: INNOVACIÓN DE LOS MEDIOS Y MEDIACIONES 

COMUNICACIONALES

Meta Prevista (VIMEP 11159): Desarrollar lo recursos educativos y organizacionales
comunicacionales: mínimo 150 capítulos de programas por Radio UNAD Virtual – RUV. Base de
cálculo: 386

Logro: Se dió Cumplimiento de la meta, en más de un
100%, con sus 244 emisiones

http://ruv.unad.edu.co/

Para lo corrido del año 2016 la RUV alcanza un total de
244 emisiones de contenidos en sus diversas franjas de
programación.

En cuanto a la actividad desarrollada para consultas de
programas de orden académico y cultural se registran
conforme a plataforma Joomla 8028 y 3178
respectivamente.

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016

http://ruv.unad.edu.co/


PROYECTO 18: INNOVACIÓN DE LOS MEDIOS Y MEDIACIONES 

COMUNICACIONALES

Logro: Se dió Cumplimiento de la meta, en un 100%, con sus
104 emisiones

Meta Prevista (VIMEP 11159): Cincuenta y dos (52) programas televisivos de Educación y
Desarrollo para Emisión por Televisión Abierta y cincuenta y dos (52) programas televisivos de
Con Olor a Región para emisión por Televisión Abierta. Base de cálculo: 386

Para el periodo 2016, las emisiones televisivas
correspondientes a los programas ¨Educación y Desarrollo¨ y
¨Con Olor a Región¨ que son transmitidos por Canal
Institucional ascienden a 104 emisiones.

Igualmente, dichos programas son emitidos por ZOOM Canal
Universitario y Canal UNAD - Youtube.

Fuente: VIMEP, Diciembre 31/ 2016



PROYECTO 18: INNOVACIÓN DE LOS MEDIOS Y MEDIACIONES 

COMUNICACIONALES

Logro: Se dió Cumplimiento de la meta, en
más de un 100%, con sus 119 contenidos

Meta Prevista (VIMEP 11159): 70 contenidos audiovisuales y programas televisivos
Institucionales por CANAL UNAD. Base de cálculo: 386

 Para lo corrido del período 2016 Canal UNAD,
ha incorporado ciento diecinueve (119)
contenidos audiovisuales cifra que representa
un 173% sobre la meta prevista.

 Es importante destacar las vetiun mil
quinientos noventa y tres (21593)
visualizaciones de la lista de reproducción en
You Tube que esta compuesta por seis (6)
categorías (Tres (3) programas televisivos,
informativo, académica y promocional).

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 18: INNOVACIÓN DE LOS MEDIOS Y MEDIACIONES 

COMUNICACIONALES

Logro: Se dió Cumplimiento de la meta, en un
100%, con sus 12 emisiones

Meta Prevista (VIMEP 11159): 12 noticieros radiales para el Programa RUV NOTICIAS.
Base de cálculo: 386

Para lo corrido del año 2016, los espacios
informativos de UNAD Noticia TV y RUV Noticias,
alcanzan doce (12) emisiones en conjunto, que
representan un 100% sobre la meta prevista.

Noticias institucionales de interés para toda la
comunidad educativa y público en general.
Academia, investigación, tecnología y eventos entre
otros, son temas destacados.

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 18: INNOVACIÓN DE LOS MEDIOS Y MEDIACIONES 

COMUNICACIONALES

Logro: Se dió Cumplimiento de la meta, en más de un 100%, con sus 456 productos

Meta Prevista (VIMEP 11159): 50 productos para Comunicación visual de diseño grafico para
banners, eventos institucionales - videos institucionales, portadas. Base de cálculo: 386

Para lo corrido del año 2016, la producción de piezas
graficas promocionales, informativas y de orden académico
desarrolladas por el área de Comunicación Visual,
ascendieron a 546 productos.

Se destaca la gran demanda de requerimientos
provenientes de proyectos como Campo-UNAD y Campus
Virtual con un 58, 41%, productos que han sido orientados
en el desarrollo de banners, iconografía e interfaces entre
otros.Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 18: INNOVACIÓN DE LOS MEDIOS Y MEDIACIONES 

COMUNICACIONALES

Logro: Se dió Cumplimiento de la meta, en
más de un 100%, con sus 300 contenidos
digitales.

Meta Prevista (VIMEP 11160): Migrar mínimo 250 contenidos de medios y mediaciones
migrados al repositorio audiovisual de la UNAD. Base de cálculo: 250

Para lo corrido del año 2016, se han
incorporado 300 contenidos digitales que
hacen parte de la producción de programas
televisivos realizados por la UNAD como
Educación y Desarrollo E&D, Con Olor a
Región COR y videos institucionales.

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



OP 6: Innovación Tecnológica

Líder del Área: Angélica Yara

Proyecto 19: Innovación de los Medios y 

Mediaciones Comunicacionales

Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas



PROYECTO 19: INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

ESCENARIOS DE PRÁCTICA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E

INVESTIGACIÓN

Logro: Cumplimiento de la meta, en más de
un 100%, con 1014 recursos en nuevos
equipos e insumos para los laboratorios.

Meta Prevista (VIMEP 11161): Incrementar en un 10% adicional el número de recursos
(equipos e insumos) necesarios para prestar el servicio de laboratorios en las escuelas
académicas a nivel nacional. Base de cálculo: (6000 – 1536) : 4464

Como la base de cálculo en el 2015 eran 6000,
para el 2016 la base de cálculo con lo
adquirido queda establecida en (6000 - 1536)
4464. Para el año 2016 la línea base será 446
recursos de laboratorios (equipos e insumos)
nuevos.

Para el 2016, se adquirieron 342 equipos de
laboratorios, y en insumos 672, para un total
de 1014 recursos de laboratorios (equipos e
insumos) nuevos.

PLANTA PILOTO DE ALIMENTOS FRUTAS Y VERDURAS 

FRUVER
ITE

M

DESCRIPCIÓN OFERTADOS CANTID

AD

ESTAD

O

CENTROS

1 DESPULPADORA DF300 1F

300KG/H

DESPULPADORA DE FRUTAS

FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE,

2 OK Palmira. 

Medellín.

2 LICUADORA 15LT

LICUADORA PARA FRUTAS Y

VERDURAS FABRICADA EN ACERO

2 OK Palmira. 

Medellín.

3 SECADO POR CONVECCIÓN                                                          

4 bandejas de secado: 398x320mm, 

con software para adquisición de datos 

y balanza

2 OK Palmira. 

Medellín.

4 PROCESADOR DE VEGETALES 1F 

100KG/H

PROCESADOR DE VEGETALES EN 

ACERO 

2 OK Palmira. 

Medellín.

5 ESCALDADOR 2 OK Palmira. 

Medellín.

6 TUNEL EXHAUSTING         Capacidad: 

125 Frascos/hora       Longitud: 

2000mm                              Material en 

acero inoxidable            Ancho util: 

200mm

2 OK Palmira. 

Medellín.

7 REFRIGERADOR MIXTO 2 OK Palmira. 

Medellín.

8 AUTOCLAVE VERTICAL                          2 OK Palmira, 

Medellin

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 19: INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

ESCENARIOS DE PRÁCTICA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E

INVESTIGACIÓN

Logro: Cumplimiento de la meta, en un 100%, con 3 espacios físicos incrementados para
laboratorios.

Meta Prevista (VIMEP 11162): Incrementar en un 5% adicional la infraestructura física
necesaria para prestar el servicio de laboratorios en las escuelas académicas a nivel nacional.
Base de cálculo: 60

Para el año 2016 serán mínimo 3 Nuevos
espacios de laboratorios adecuados para la
prestación del servicio de componente práctico.

Para el 2016, Los espacios físicos incrementados
para laboratorios son:

CEAD PALMIRA: Laboratorio Aula Didáctica para
prácticas pecuarias
CEAD IBAGUÉ: Laboratorio Aula Didáctica para
prácticas pecuarias y el Laboratorio SIM
CEAD TUNJA: Laboratorio Aula Didáctica para
prácticas pecuarias

CEAD PALMIRA

CEAD IBAGUE

CEAD TUNJA

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 19: INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

ESCENARIOS DE PRÁCTICA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E

INVESTIGACIÓN

Logro: Cumplimiento de la meta, en más de un 100%, con 9 laboratorios en donde se implementó
y aplicó las normas de bioseguridad de los laboratorios en el tema de etiquetado de reactivos

Meta Prevista (VIMEP 11163): Implementar y Aplicar mínimo en un 10% las normas de
seguridad y bioseguridad en los laboratorios de la UNAD representado en los 8 nodos académicos
a nivel nacional, correspondiente principalmente a los laboratorios multipropósitos de química y
morfofisiología. Base de cálculo: 16

De la base de cálculo de 16 laboratorios en los 8 Nodos de Gestión Académica, para el 2016
deberían aplicarse e implementarse en el 10% de los laboratorios las normas de bioseguridad, lo
que equivaldría a mínimo 2 laboratorios a nivel zonal.

Los laboratorios en los que se aplicaron e implementaron la norma de bioseguridad son:

CEAD PALMIRA: Laboratorios Multipropósito 1 (Química y Bioquímica).
CCAV CARTAGENA: Multipropósito 3 (Microbiología)
CEAD MEDELLÍN: Laboratorio Multipropósito 1 (Química y Bioquímica)
CEAD BOGOTÁ JCM: Laboratorio Multipropósito 3 (Química y Bioquímica)
CEAD BOGOTÁ JAG: Laboratorio Multipropósito 1 (Química y Bioquímica)
CEAD BUCARAMANGA: Laboratorio Multipropósito 1 (Química y Bioquímica)
CEAD TUNJA: Laboratorio Multipropósito 3 (Microbiología)
CEAD ACACÍAS: Laboratorio Multipropósito 1 (Química y Bioquímica)
CEAD IBAGUÉ: Laboratorio Multipropósito 1 (Química y Bioquímica) Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 19: INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS

ESCENARIOS DE PRÁCTICA EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN E

INVESTIGACIÓN

Logro: Cumplimiento de la meta, en más de un 100%, con 2 laboratorios simulados diseñados.

Meta Prevista (VIMEP 11164): Incorporar mínimo (1) laboratorio simulado en una Escuela
Académica asociados a los cursos de Componente práctico. Base de cálculo: 0

De la base de cálculo de incorporar 1 laboratorio simulado, se adquirieron los siguientes laboratorios 
simulados:

 Laboratorio Simulado de Medios de Comunicación (Escuela de Ciencias Sociales, Artes y 
Humanidades)

 Laboratorio Simulado de Prácticas Pedagógicas (Escuela de Ciencias de la Educación)

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



OP 6: Innovación Tecnológica

Líder del Área: Jorge Alberto Ortíz

Proyecto 20: Innovación en Contenidos y 

Repositorios Biblográficos

Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas



PROYECTO 20: INNOVACIÓN EN CONTENIDOS Y REPOSITORIOS

BIBLIOGRÁFICOS

Logro: Cumplimiento de la meta, en más de un 100%,
con 220 e-recursos bibliográficos (libros electrónicos
individuales).

Meta Prevista (VIMEP 11165): Renovar en un 100% el número de e-recursos bibliográficos a
partir de las necesidades de las escuelas académicas a nivel nacional. Base de cálculo: 201

Para el 2016, se renovaron los 201 e-recursos
bibliográficos (libros electrónicos individuales).

En el 2016, se compraron 19 e-recursos bibliográficos
nuevos (libros electrónicos individuales).

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 20: INNOVACIÓN EN CONTENIDOS Y REPOSITORIOS

BIBLIOGRÁFICOS

Logro: Cumplimiento de la meta, en más de un
100%, con 29 nuevas bases y sub-bases de datos
electrónicas bibliográficas.

Meta Prevista (VIMEP 11166): Renovar en un 100% el número de suscripciones a bases de
datos electrónicas bibliográficas con impacto para la formación e investigación. Base de cálculo:
41.

Para el 2016, se incrementaron 29 nuevas bases
y sub-base de datos bibliográficas, y se
renovaron las 41 bases de datos bibliográficas,
para un total de 71 bases de datos bibliográficas
actuales.

Para inicios del 2017, se renuevan las bases de
datos ISI e INCONTEC, que terminan en
Diciembre de 2016.

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 20: INNOVACIÓN EN CONTENIDOS Y REPOSITORIOS

BIBLIOGRÁFICOS

Logro: Cumplimiento de la meta en un 100%

Meta Prevista (VIMEP 11167): Actualizar, Desarrollar e Implementar un sistema digital de
almacenamiento, administración y gestión de recursos educativos digitales denominado
REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA UNAD para los contenidos didácticos de los cursos virtuales,
que cumpla con la normatividad vigente relacionada al uso honrado y derechos de autor de todos
los recursos dispuestos al servicio de la Universidad. Base de cálculo: 1.

 Se desarrolló e implementó un sistema
denominado REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE
LA UNAD, en donde reposan los contenidos de
los cursos virtuales, de tal forma que se cumpla
con la normatividad vigente relacionada al uso
honrado y derechos de autor.

 Se desarrolló y socializó la "Guía para
Incorporar Contenidos Didácticos de los Cursos
Virtuales al Repositorio Institucional de la
UNAD", así como el "Tutorial de Autoarchivo de
Contenidos Didácticos en los Cursos Virtuales".

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 20: INNOVACIÓN EN CONTENIDOS Y REPOSITORIOS

BIBLIOGRÁFICOS

Logro: Cumplimiento de la meta, en más de un 100% con 81747 sesiones de usuarios de consultas
a los recursos bibliográficos de la UNAD

Meta Prevista (VIMEP 11168): Promover e incrementar mínimo en un 3% adicional el número
de sesiones que hacen los usuarios en el uso de los recursos bibliográficos disponibles para toda la
comunidad académica. Base de cálculo: 60.000.

De la base de cálculo de 60000 usuarios utilizando los recursos bibliográficos disponibles, para el
2016, se debía incrementar mínimo el 3% en el uso adicional de estos recursos, para un total
61800.
En el 2016, se han realizado 81747 sesiones de usuarios, con fecha de corte de Noviembre 30 de
2016.
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Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



OP 6: Innovación Tecnológica

Líder: Julialba Angel Osorio

Proyecto 21: CAMPOUNAD

Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas



PROYECTO 21: CAMPO UNAD

Logro: Cumplimiento de la meta en un 100%.

Meta Prevista (VIMEP 11169): Producción intelectual de un documento maestro sobre
CAMPOUNAD. Base de cálculo: 1.

Se desarrolló y presento ante la
comunidad UNADISTA y externa el
documento maestro "CAMPOUNAD:
Sembrando un País en Red para la
Paz", con ISBN: 978-958-651-592-4

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 21: CAMPO UNAD

Logro: Cumplimiento de la meta en un 100%.

Meta Prevista (VIMEP 11170): Diseño, desarrollo y activación de una campaña de
lanzamiento y evento de inauguración para CAMPOUNAD. Base de cálculo: 1.

Se diseño, desarrollo y se activo una campaña
de lanzamiento y evento de inauguración para
CAMPOUNAD, llevado a cabo el 17 de agosto
de 2016, en el Salón Rojo del Hotel
Tequendama en la ciudad de Bogotá.

Para dicho evento, asistieron más de 1000
personas, y se presentaron los aplicativos, y la
estructura práctica de la estrategia de
CAMPOUNAD.

Por último y como campaña de lanzamiento, se
puso al servicio de la comunidad Unadista y
externa, el portal Web de CAMPOUNAD:
https://campounad.unad.edu.co/.

LMS: http://newcampo-unad.learnmate.co/ 

Portal: https://campounad.unad.edu.co/ 

Fuente: VIMEP, Noviembre 30 / 2016



PROYECTO 17: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOPEDAGÓGICO DE 

CURSOS Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Conclusiones:

 Todas las metas planteadas en cada una de las áreas de la VIMEP fueron cumplidas a
cabalidad, superando en muchos casos las metas presupuestadas.

 La calidad de los cursos en la UNAD han ido mejorando sustancialmente y de manera
gradual, a partir de los nuevos lineamientos tecnopedagógicos, articulados a los nuevos
procesos de acreditación y certificación de cursos.

 Se muestra una mayor usabilidad de las bases de datos bibliográficas con las que cuenta
la UNAD, en donde se ha realizado un esfuerzo significativo para contar con las mejores
bases de datos bibliográficas a nivel mundial (actualmente se tienen 71).

 La implementación del REPOSITORIO INSTITUCIONAL es una gran innovación que debe
potencializar la usabilidad de la producción académica generada por los docentes.

 Se mantuvo una inversión gradual en equipos e insumos para los laboratorios de la
UNAD, que permite seguir fortaleciendo el componente práctico en los 16 centros
definidos por para la prestación de este servicio.

 Se evidencia una mejoría en la infraestructura física de los nodos de gestión académica
para la prestación del componente práctico, que se ha realizado de manera gradual.

 Se generó una gran cantidad de recursos de tipo comunicacional a nivel nacional, para la
prestación del servicio tanto académico como administrativo.

 Se puso en marcha la estrategia de CAMPOUNAD, permitiendo así una mayor
visualización del proyecto.



PROYECTO 17: INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOPEDAGÓGICO DE 

CURSOS Y RECURSOS EDUCATIVOS DIGITALES

Aspectos por Mejorar:

 Intensificar la socialización y capacitación a los docentes para el diseño de cursos desde
los aspectos tecnopedagógicos.

 Desarrollar sinergias con VIACI y ECEDU, para que los lineamientos tecnopedagógicos
sean integrados al proceso formativo del programa FORMACIÓN DE FORMADORES.

 Incentivar y generar las condiciones para que los cursos de la UNAD puedan incrementar
el número de recursos educativos digitales que se integran en cada uno de los cursos,
cumplimiento con lo establecido en los Lineamientos Tecnopedagógicos y en los
lineamientos para la Gestión de Recursos Educativos Digitales.

 Minimizar las caídas que se puedan presentar en el servidor del REPOSITORIO
INSTITUCIONAL, así como una supervisión permanente asociada a la integración con los
servidores para prestación de servicios de las bases de datos bibliográficas externas.

 Es necesario ampliar la capacidad física y humana para tener una mayor cobertura ante
la gran demanda de solicitudes para el área de medios y mediaciones comunicacionales.

 Se debe mejorar la capacidad de respuesta en la entrega de insumos y equipos a nivel
nacional, de acuerdo a las necesidades del componente práctico en los laboratorios.

 Se debe lograr una mayor sinergia en el desarrollo del componente práctico entre las
zonas y el nivel nacional.



OP 6: Innovación Tecnológica

Líder: Andrés Ernesto Salinas

Proyecto 23: Sistema de Administración de 

Recursos Tecnológicos

Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico



Infraestructura tecnológica

• Se gestionó e implementó el aumento de ancho de banda para
18 centros a nivel nacional

• Se realizó el desarrollo del módulo de administración de los
elementos de conectividad en el Sistema de Inventario
Tecnológico.

• Se llevó a cabo la implementación de un sistema de
comunicaciones inalámbrico que integra todos los centros en
una red de datos WIFI, con administración centralizada
integrada con el LDAP institucional en más de 50 sedes de la
UNAD.

PROYECTO 23 - Sistema de Administración de Recursos Tecnológicos

100 %

100 %

100 %



Aumento en la Capacidad de Procesamiento

Datacenter Movistar

JCM

• 8 Servidores Blade, cada uno con 2
Procesadores 40 Núcleos, 256 Gb
RAM.

• Total: 640 Cores de Procesamiento y
2 TB de memoria RAM.

• Hypervisor para virtualización
Vmware Versión 6.0

• 8 Servidores Blade, cada uno con 2
Procesadores 40 Núcleos, 256 Gb
RAM.

• Total: 640 Cores de Procesamiento y
2 TB de memoria RAM.

• Hypervisor para virtualización
Vmware Versión 6.0

Infraestructura tecnológica



Aumento en la Capacidad de Almacenamiento

• 71 Tb discos rápidos, 64 Tb 
discos lentos.

• Total capacidad de 
almacenamiento 135 Tb.

Datacenter Movistar

JCM

• 40 Tb de almacenamiento en 
discos rápidos.

• Total capacidad de 
almacenamiento 40 Tb.

Infraestructura tecnológica



Aumento en la Capacidad de Almacenamiento

Se gestionó e implementó el
aumento de ancho de banda para
18 centros a nivel nacional

Ampliación del canal principal de
Internet

Infraestructura tecnológica



OP 6: Innovación Tecnológica

Líder: Adriana Bernal

Proyecto 24: Gobernanza a Través de las TICS

Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico



Infraestructura tecnológica

• Se implementó el 81% del Manual GEL 2015 en sus componentes TIC para
Servicios y TIC para el Gobierno Abierto, con el cumplimiento al 100% de 12
criterios y un gran avance en los 8 criterios adicionales.

• Se realizó la integración del sistema de inteligencia institucional para la
visualización de los créditos académicos, matriculados por zona, centro, programa
y escuela.

• Se desarrolló un sistema parametrizable para reportes y carga de información de
población estudiantil a los entes de control “Sistema de Validación SNIES-UNAD”.

• Para la vigencia 2016 se implementaron 5 periodos académicos diferenciales de
matrícula RCA y Campus Virtual.

• Se llevó a cabo el desarrollo y pruebas del Sistema de Homologaciones.

PROYECTO 24 - Gobernanza a Través de las TIC

81 %

100 %

100 %

100 %

90 %



Infraestructura tecnológica

Componente Cumplimiento 100% Por completar Avance (%)

TIC para Servicios

- Caracterización de Usuarios
- Accesibilidad
- Usabilidad
- Promoción
- Mejoramiento Continuo
- Sistema PQRD
- Formularios descargables, 

diligenciables y transaccionales
- Trámites y servicios en línea

- Certificaciones y 
constancias en línea

- Ventanillas únicas
92%

TIC para el 
Gobierno Abierto

- Rendición de cuentas
- Datos abiertos
- Alistamiento para la

participación en medios 
electrónicos

- Acceso a la información 
Pública -Ley de 
transparencia-

- Innovación abierta
- Consulta a la 

ciudadanía
- Toma de decisiones

70%

Cumplimiento GEL  81%



2016
El año 2016 ha sido un año muy positivo y productivo para

el equipo de comunicación digital pues hemos logrado

incrementar la formalización, efectividad y veracidad de

nuestras comunicaciones tanto internas como externas.

Aunque contamos con más de 25 instancias web, se ha procurado mantener actualizadas mes a mes las
versiones de instancia de los Joomla estando actualmente en la versión 3.6.4, de igual forma, de
componentes como el editor DJ Slider, entre otros y la versión de base de datos; esto con el fin de
garantizar la estabilidad de funcionamiento del sitio web y la seguridad del mismo.

Equipo de Comunicación Digital

Página web institucional

Infraestructura tecnológica



Se gestionó la solicitud de verificación de las cuentas institucionales para mejorar el

posicionamiento y presencia de la UNAD en el mundo digital.

Una vez gestionada la solicitud, el 23 de septiembre obtuvimos

el que es el símbolo que facilita tanto en Facebook como en

Twitter a las cuentas verificadas.

Infraestructura tecnológica

Equipo de Comunicación Digital

Redes Sociales



Plataforma Tecnológica Integrada

Se llevó a cabo al creación del 
Inventario de Bases de Datos 
automatizado

Infraestructura tecnológica

Sistema de Monitoreo de Espacio 
en Disco de Blades con Bases de 
Datos



Plataforma Tecnológica Integrada

Sistema de Monitoreo 
de consultas sobre las 
bases de datos.

Infraestructura tecnológica

Sistema de consulta por parte 
de usuarios de Soporte sobre 
las consultas actuales en BDs



Plataforma Tecnológica Integrada

- Sincronización de datos de 
matrícula con sistemas externos a la 
infraestructura de Miami.

- Sistema de Encuestas con opciones 
de restricción obligatoria, y 
parametrizable para determinar la 
población a la cual va a ser aplicada.

- Luego de la aplicación de la 
aplicación Oferta Integrada de 
Laboratorios, este año se agregó la 
funcionalidad para también 
administrar las salidas de campo de 
forma similar a como se organizan 
los laboratorios.

Infraestructura tecnológica



- Desarrollo del sistema All-Edunat: finalizada la matrícula, el
estudiante pueda descargar de manera automática:

– Acta de matrícula

– Calendario académico 

– Carnét digital

- El Sistema de inteligencia de negocios integró el sistema de
proyecciones, permanencia y retención.

- Se desarrolló el Sistema de reporte por plantillas para las 750
variables nuevas de SNIES. Obteniendo “0” hallazgos en 2
auditorias.

Registro y Control Académico

Infraestructura tecnológica



Conclusiones

CONCLUSIONES

• Es necesario continuar la articulación de la UNAD con los
lineamientos GEL de los componentes de TIC para la Gestión y
Seguridad y Privacidad de la Información, para seguir
avanzando de acuerdo a las necesidades tecnológicas y
gubernamentales, los cuales fortalecerán la infraestructura
tecnológica y mostrarán beneficios y valor agregado a los
usuarios.

• Se dio un giro al sistema de innovación de la Universidad
enfocándose en procesos académicos y de estudiantes, como
beneficiarios directos de los sistemas de información.

• Se deben buscar nuevos sistemas de información que permitan
automatizar la gestión administrativa de la UNAD, con el fin de
tener procesos 100% eficientes y seguros.



Aspectos a mejorar

• Para cumplir el 19% restante se 
plantea poner en práctica lo descrito en 
el Plan de Participación Ciudadana, así 
como culminar con la implementación 
de la Ventanilla única de la UNAD; 
actividades que desde la presente 
vigencia quedaron plasmadas y 
cuentan con gran avance.

• Cumplimiento del 81% de la 
implementación de los 2 
primeros componentes de la 
Estrategia GEL

• Hace falta la aprobación por parte de 
las escuelas, para poder poner el 
sistema en producción, es el único 
paso pendiente para culminar el 10% 
restante.

• Implementación del 

Sistema de 

Homologaciones al 90%



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN

Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas

Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico


