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PRESENTACIÓN
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia da a conocer su informe de rendición de
cuentas del periodo 2009 como una muestra clara de su compromiso para con la
sociedad, mostrando su avance en el cumplimiento de los compromisos pactado y
resaltando el principio de la transparencia dentro de la Institución.
A partir de su misión y visión, la UNAD busca cubrir las necesidades y problemas de
las poblaciones vulnerables, haciendo visible y palpable la aplicación de su visión, a
través de su oferta educativa; buscando a través de su política de calidad, cumplir con
el desarrollo de una cultura interna de mejoramiento relacionado a su modelo
académico pedagógico, a través, de sus diferentes ámbitos y multicontextos de
actuación, con criterios innovadores que garanticen la satisfacción de todos sus
diferentes actores, propendiendo por el logro de la calidad, eficiencia y efectividad de
su modelo de gestión y el mejoramiento continuo de sus procesos y recursos.
Por los compromisos y motivos mencionados y con un gran sentido de logro por parte
de toda la comunidad universitaria, se presenta este resumen de los resultados de la
gestión de la Universidad para el periodo 2009, los cuales también se encuentran
registrados dentro del aplicativo de Petición y Rendición de Cuentas, demostrando el
liderazgo de la UNAD, en el uso intensivo de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
Se invita a toda la comunidad colombiana a consultar este documento y a participar
en el próximo evento de rendición de cuentas, conociendo de ante mano, los
resultados de este periodo y las actividades planeadas a desarrollar durante el 2010
estipuladas dentro del Plan de Desarrollo 2007-2011 “Por la calidad Educativa y la
Equidad Social”.

RECUENTO DE FECHAS CLAVE EN EL DESARROLLO DEL PROCESO
La dirección de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, estableció
parámetros generales para llevar a cabo el proceso de petición y rendición de cuentas
2009, entre esas condiciones se encuentran los tiempos y la organización del proceso
para su ejecución, el cual se encuentra relacionado a continuación.
26 de Noviembre y 3 de Diciembre de 2009: Socialización del proceso de
Petición y Rendición de Cuentas 2009.
La oficina de calidad y mejoramiento continuo realizó una conferencia informativa por
web en el sexto piso en las horas de la tarde, donde participaron todos los nodos y
lideres de proceso a nivel nacional y en la cual se trataron temas sobre los cambios
dentro del aplicativo de rendición de cuentas y las fechas en las que se llevaron a cabo
los diferentes momentos en los cuales participaron todas las zonas y unidades. De la
misma manera se recordó que aquellos funcionarios que fueran recientes en la UNAD
debían solicitar, correo electrónico institucional y acceso al aplicativo de intranet para
realizar su proceso de rendición de cuentas; las cuales fueron respondidas por la
oficina de calidad y mejoramiento continuo y la gerencia de innovación y desarrollo
tecnológico de manera eficiente y eficaz.
En esta sesión también se respondieron las dudas que presentaron con respecto a la
adecuación del aplicativo, la preparación de la información, el diligenciamiento de
formatos y el protocolo que se planeo seguir en las diferentes presentaciones. De igual
manera, se dio a conocer que en el momento se contaba con 11 puntos de Video
enlace, de los cuales 8 de ellos se utilizarían para conexión de los nodos y el resto
estarían disponibles para que los Centros interesados solicitaran habilitación de los
puntos para el día de Rendición pública.
5 de Diciembre de 2009. Distribución de Publicidad para Rendición de Cuentas
Individual y publicación de insumos.
Mediante correos electrónicos masivos y en afiches, se dio a conocer la programación
de las fechas para la rendición de cuentas individual, tal información la recibieron
todos los funcionarios de Planta y Contratistas a nivel nacional, al mismo tiempo se
publicó el documento institucional descargable en el que se describió el proceso
desarrollado durante el 2008 incluidas las correspondientes calificaciones y el
resumen estadístico elaborado por la oficina de calidad y mejoramiento continuo.

13 de Noviembre a 2 de Diciembre de 2009. Rendición de Cuentas Individual en
línea.
Cada uno de los integrantes de la Universidad, ingresó a la Intranet de la UNAD y sin
importar su tipo de vinculación, diligenciaron el formulario individual de rendición de
cuentas en línea dentro de las fechas ya mencionadas; a las 5:00 pm del 2 de
Diciembre, se cerró el acceso para continuar con la siguiente etapa.
30 de Noviembre a 16 de Diciembre de 2009. Rendición de Cuentas Grupal en
línea.
Las siguientes unidades en conjunto con las zonas realizaron su rendición de cuentas
grupal del 30 de noviembre al 16 de diciembre y registraron los resultados dentro del
aplicativo de rendición de cuentas. Las unidades de la Universidad son:














Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria
Vicerrectoría Académica y de Investigación
Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas
Secretaría General
Sistema Nacional de Talento Humano
Gerencia de Relaciones Interinstitucionales
Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Gerencia Administrativa y Financiera
Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo
Oficina Asesora de Planeación
Oficina de Control Interno Disciplinario
Oficina de Control Interno
Oficina Jurídica














































Adquisiciones e Inventarios
Sistema Integrado de Información
Sistema Nacional de Educación Permanente
Política Pública para la Inclusión Social
Contabilidad
Convenios y Alianzas Nacionales e Internacionales
Evaluación Académica
Campus Virtual
Cuentas y Tesorería
Investigación de Mercados y Crédito Educativo
Sistema Nacional de Laboratorios
Formación de Formadores en Telemática
Financiera y Presupuesto
Protocolo y Relaciones Exteriores
Sistema Nacional de Registro y Control Académico
Gestión de Contenidos y Repositorios
Infraestructura y Mantenimiento Físico
Gestión Documental
SIUNAD
Innovaciones Tecnopedagógicas
Conectividad
Seguimiento y Atención al Usuario
Desarrollo Comunitario, Participación y Equidad
Mediaciones Audiovisuales
Infraestructura Tecnológica
Sistema Nacional de Bienestar Universitario
Desarrollo Humano, Convivencia y Productividad
Mediaciones Comunicacionales
Innovación y Desarrollo
Sistema Nacional de Consejería
Desarrollo Institucional y Responsabilidad Social
ECACEN
ECAPA
ECBTI
ECSAH
ECEDU
Zona Bogotá Cundinamarca y Tolima
Zona Amazonia Orinoquia
Zona Occidente
Zona Sur
Zona Centro Oriente
Zona centro Sur
Zona Caribe
Zona Centro Boyacá

Para el desarrollo de la rendición de cuentas grupal, fue necesario que el líder de cada
grupo funcional, decano y jefe de unidad definieran previamente el espacio en el que
se realizaría, ya que el desarrollo de esta actividad se debe hacer en conjunto con los
funcionarios de su unidad y teniendo en cuenta la rendición individual de cada uno de
ellos realizada previamente a esta reunión.
Teniendo en cuenta el desempeño mostrado
a lo largo del semestre y las actividades
registradas en la rendición de cuentas, el
líder diligenció el formato de evaluación en
línea
evaluando
los
aspectos
allí
referenciados para cada uno de los
participantes, algunos de los participantes
no aparecieron en dicho formato es decir
que no realizaron la rendición de cuentas
individual en las fechas establecidas por lo
cual el informe de esta obligación se entrega
anualmente al Sistema nacional e talento
humano para revisar las razones del
incumplimiento y tomar las decisiones más
acertadas.
17 de Diciembre de 2009: Rendición de
Cuentas Pública Nacional
Este día se llevó a cabo la rendición de
cuentas nacional, en la que cada unidad y
zona tuvo su espacio para entregar cuentas
a la dirección y mediante la cual se recibió
retroalimentación para tomar las acciones
de mejoramiento correspondientes, las
cuales se encuentran registradas dentro del
aplicativo de rendición de cuentas y dentro
del Sistema Seguimiento a las Acciones de
Mejoramiento SSAM.
2 de Enero de 2010: Audiencia de
Rendición de Cuentas Pública Nacional y
Balance Social.
Este día se programó para realizar la
audiencia pública de rendición de cuentas, y se organizó según las especificaciones de
la cartilla 4 del DAFP: “En la ruta de la rendición de cuentas a la ciudadanía de la
administración pública nacional “Como uno de los requisitos y privilegios de la UNAD
fue la invitación masiva de la ciudadanía de la república de Colombia, dado lo
anterior, se publicó dicha invitación, en la página Web de la UNAD y del SGC, en la
que se dio a conocer la agenda del día, la fecha, el horario y el formato de
proponentes, para que más que una invitación sea una oportunidad de participar por

medio de acuerdos, en la consolidación de
los proyectos a cumplir durante el
siguiente año de vigencia.
Se distribuyó invitaciones personalizadas
a los entes de control y a algunos
representantes del sector productivo.
De la misma manera, se socializó y se invitó a toda la comunidad interna, la cual
acompañó todo el evento debido a su alto nivel de compromiso y de responsabilidad.

La agenda de la audiencia de rendición de cuentas pública nacional albergó temas
importantes tales como: La presentación rendición de cuentas UNAD 2009, por el
señor Rector Dr. Jaime Alberto Leal Afanador, La presentación de la evaluación
independiente, resultados de las evaluaciones hechas por los entes de control, por el
Dr. Daniel Bejarano y la presentación de las propuestas de las organizaciones sociales
y sesión de preguntas y respuestas a nivel nacional

Entre los puntos más destacables de la audiencia está el Informe de Gestión Rectoral
2009, en el marco del sexto aniversario de gestión universitaria, la presentación de la
evaluación independiente, resultados de las evaluaciones hechas por los entes de
control y la presentación de las propuestas de las organizaciones sociales y del sector
productivo. A continuación encontrará la agenda en detalle.
La audiencia pública de rendición de cuentas se transmitió en vivo y en directo por el
canal RTVC Canal Institucional de 8:00 am a 10:00 am y por RUV de 8:00 am a 12:00
m.

Dentro de los invitados especiales se encuentran los directivos y representantes
internos de la UNAD, las Universidades Públicas y Privadas, las entidades del estado a
nivel nacional y sus entes de control junto con sus directivas de las áreas de
planeación y control interno.













Consejos Superior y Académico de la UNAD
Ministerio de Educación Nacional y Vice-ministerio de Educación Superior
Secretaría de Educación Distrital
Director Procuraduría General de la Nación.
Director Contraloría General de la Nación.
Director Departamento Nacional de Planeación
Rectores universidades públicas y privadas
Director Departamento Administrativo de la Función Pública
Directora ICETEX
Director Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Director Instituto Colombiano de Crédito y Estudios Técnicos en el Exterior
ICETEX
Director Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación ICFES

1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS
El modelo actual de Petición y Rendición de cuentas de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD, hace parte integral del Sistema de Gestión de Calidad
constituyéndose no solo como una de las herramientas de seguimiento y evaluación
de la gestión Universitaria sino como un instrumento de gestión institucional del
cual además de mostrar un diagnostico del avance y de la calidad de la gestión
realizada, también permite a la alta gerencia la planificación de acciones tendientes
a mejorar los resultados; del mismo modo, facilita la información pertinente
demostrando un andar transparente y accequible para recibir opiniones
constructivas que permitan actualizar políticas y programas con responsabilidad
social por parte de la Institución.
Entre sus intenciones se encuentran:
 Diagnosticar el estado de la gestión Universitaria en pro del
cumplimiento de su responsabilidad social, permitiendo establecer
políticas y programas racionalizando la efectividad de las inversiones
sociales con miras a la promoción de sus trabajadores y de la
comunidad.
 Socializar a la comunidad en general los resultados que evidencia el
avance anual de los proyectos consignados en los diferentes planes
operativos y la gestión derivada de los mismos.
 Valorar los logros y productos alcanzados por cada uno de las unidades y
miembros de la comunidad universitaria a lo largo del año.
 Calcular el desempeño periódico de cada uno de los participantes de la
gestión desarrollada en la universidad con respecto a los proyectos
planteados en el plan operativo.
 Diseñar y planificar acciones destinadas a mejorar la productividad y
eficiencia de los colaboradores, logrando valorar las acciones en pro del
costo-beneficio.
2. RESUMEN ESTADÍSTICO DE RESULTADOS
El proceso de petición y rendición de cuentas en la UNAD, adopta una metodología
caracterizada por generación de información para la toma de decisiones. De allí, que
tal información se organiza y publica, facilitando la interpretación, el análisis, la
mejora continua y por supuesto la transparencia en la gestión.
Dentro de estos resultados se destacan aspectos fundamentales de análisis
correspondientes al periodo de gestión 2009, tales como población total y
participativa del proceso de rendición, comparativo de participación de funcionarios
en la rendición de cuentas de los periodos 2008 y 2009, participación de los
funcionarios en el periodo, calificación a funcionarios durante el periodo evaluado,
cumplimiento porcentual por proyectos del periodo, cumplimiento porcentual de
proyectos por unidades, comparativo cumplimiento por proyectos de unidades
2008 vs 2009, distribución de aporte de trabajo por OP, porcentaje de logro por OP,
aporte de trabajo por OP frente a los logros alcanzados por OP, porcentaje de logro

por OP, aporte de trabajo por proyecto frente a logros alcanzados por proyecto,
porcentaje de cumplimiento de los proyectos. Cada cuadro estadístico viene
acompañado de un análisis resumido para facilitar la comprensión de los lectores.
Las cifras presentadas muestran un paralelo entre la gestión global del plan de
desarrollo de la institución con respecto a las metas establecidas para cumplir
durante el 2009.
2.1 POBLACIÓN TOTAL Y PARTICIPATIVA EN RENDICIÓN DE CUENTAS
Este resultado, demuestra el nivel de compromiso de la UNAD en el desarrollo de sus
actividades obligatorias como son el reporte de sus actividades realizadas. Año tras
año, la UNAD manifiesta mediante este tipo de resultados que mejora continuamente,
y este año no fue la excepción, ya que aunque el número de funcionarios y
contratistas aumentó en un 10% el número de participantes en el proceso también
aumentó en un 9,26%. La importancia de la participación de los funcionarios dentro
de la rendición de cuentas es total y de un carácter obligatorio, ya que mediante el
compromiso de cada persona con la gestión y la armonización de los resultados de las
diferentes unidades, se logran productos conjuntos y significativos, proyectados al
cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Dentro de las actividades de mejoramiento del periodo 2010, se incluyó el implementar
acciones de concientización de los funcionarios de la UNAD, mediante la explicación
de la importancia del reporte de actividades, facilitando de esta manera acercarnos
cada vez más al logro del 100% del personal comprometido.
La participación total de funcionarios en la rendición de cuentas en el periodo 2009
fue de 2367 funcionarios de un total de 2582 equivalentes a un 91,7%. En el periodo
anterior, de 2363 funcionarios, rindieron cuentas 2127 equivalentes a un 90%. En
resumen, 219 dejaron de rendir cuentas en el 2009 y en 2008 dejaron de rendir
cuentas 215 funcionarios. En 2009 aumentó la cantidad de recurso humano en la
UNAD, sin embargo, la relación entre el comportamiento de los dos años, informa que
el nivel de participación mejoró con respecto al año anterior.

2.2 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN RENDICIÓN DE CUENTAS

La Universidad actualmente cuenta con un total de 2582 funcionarios entre
contratistas y personal de planta de los cuales 2367 rindieron cuentas y se
encuentran distribuidos de la siguiente manera: Tutores un total de 1371
correspondientes al 58%, Administrativos 562 correspondientes 24%, Coordinadores
de Grupos y Equipos Funcionales 146 correspondientes a los 6%, docentes 132
correspondientes al 5% y Consejeros, directivos, coordinadores misionales con 99, 41
y 16 funcionarios respectivamente correspondientes al 4%, 2% y 1%.
La vinculación y contratación
de funcionarios durante la
vigencia 2009, muestra la
estabilidad que se brindó a la
parte académica, buscando
de esta manera que los
estudiantes continúen con
una excelente atención.
Dado lo anterior, a la parte
tutorial continuó abarcando
el 58% del total de los
colaboradores
contratados
con respecto al periodo
anterior y su aumento fue de
129 tutores contratados.
El cuerpo docente tuvo un
aumento de su porcentaje de

vinculación, ya que antes era solo del 4% del total de la población durante el 2008 y
en el periodo 2009 abarcó el 5%, el periodo pasado hubo 90 docentes y en 2009
aumentó a 132 La vinculación y contratación de consejeros continuó abarcando el 4%
del total de la contratación, sin embargo, aumentó su número de contrataciones dado
que el año pasado se contaba con 86 y durante 2009 se encontró 99 registrados en
rendición de cuentas. La vinculación de los coordinadores misionales fue el mismo
número menos 1 persona, es decir 16 coordinadores misionales.
En cuanto a la parte de directivos, se evidencia la reorganización de la dirección dado
que el año pasado se registraron 66 y durante 2009 hubo 41 directivos registrados con
el cargo directivo. Así como el número de funcionarios en cargos directivos y de
coordinadores de grupos y equipos funcionales se redujeron, aumentó el número de
funcionarios en cargos operativos de carácter administrativo un 2% con respecto al
periodo anterior.
2.3 RESULTADOS
FUNCIONARIOS.

PROMEDIO

POR

CRITERIO

DE

CALIFICACIÓN

A

La actitud y valores que manifiestan los funcionarios de la UNAD, hacen que se lleve a
cabo las metas dispuestas dentro de los planes operativos anuales y por ende en el
plan de desarrollo ya que la misión de la Universidad realmente no se evidencia en el
manual de calidad de la UNAD, sino directamente en el comportamiento que refleja
cada uno de sus funcionarios al luchar por el logro de esa misión la cual “…busca
contribuir a la educación para todos mediante la investigación, la acción pedagógica y
la proyección social…” De la misma manera como se encuentra escrita la misión de la
UNAD así mismo los funcionarios deben desarrollar ciertas actitudes y valores que
contribuyan a su cumplimiento, ya que mediante el actuar de cada funcionario se
refleja la naturaleza de la UNAD. Dado lo anterior, durante los últimos periodos se
determinó la necesidad de evaluar aspectos en los funcionarios tales como:







Liderazgo y trabajo en equipo
Compromiso y entrega con la UNAD
Eficiencia en la gestión
Calidad de resultados y productos
Habilidades de comunicación
Calidad humana

La escala de evaluación para cada funcionario va desde 0 a 10 puntos, teniendo en
cuenta que todos los perfiles de cargo no necesitan tener un alto nivel de liderazgo o
habilidad en la comunicación, y sin embargo pueden conseguir sus 10 puntos en tales
aspectos, ya que está cumpliendo a cabalidad con la medida necesaria de tales
habilidades definidas dentro de su perfil de cargo.
Durante el 2009, al igual que en el 2008 y según los resultados arrojados de la
evaluación de los directivos de la UNAD; los funcionarios se destacaron en el aspecto
de la calidad humana con un promedio de 9.4/10. Los demás aspectos tienen
resultados equitativos sobre el 8.5 y 8.9 demostrando de esta manera el adecuado
nivel de actitud de los colaboradores de la universidad y lo más importante y de

resaltar: su excelente disposición con respecto al mejoramiento continuo del nivel de
la calidad en los servicios ofrecidos a la comunidad.

La media nacional del 2009 mejoró 1,7% con respecto a la del año anterior, dado que
en el 2008 se tenía un promedio nacional de calificación del 8.7/10 y para este año
subió a 8.8/10.
El aspecto de calidad humana sigue siendo el más destacable en la UNAD y mediante
este resultado se puede vislumbrar el acercamiento al 100% de los demás aspectos ya
que la disposición y la calidez con la que se perciben las recomendaciones hacen que
se interioricen y se pongan en práctica, y de allí los resultados tan favorables
evidenciados en los últimos años. El aspecto de liderazgo y trabajo en equipo aunque
no es el de mayor resultado, si evidenció un gran aporte al ser uno de los dos aspectos
que mejoraron en 2 puntos. En cuanto a la relación de los aspectos de habilidades de
comunicación, eficiencia en la gestión y calidad de resultados y productos, se resalta
el excelente resultado paralelizado, contribuyendo al cumplimiento de la misión de la
Universidad dentro de los plazos establecidos o en su defecto dentro de plazos
excedidos en tiempos mínimos. El liderazgo y trabajo en equipo mostró una mejora del
1% con respecto al año anterior, y aunque se evidenció mejora, se espera que cada día
se pueda desarrollar mucho más esta competencia internamente.
El promedio de participantes que obtuvieron calificaciones durante el 2009 por
encima de la media fue del 57% la cual mejoró dado que para el periodo anterior este
promedio se encontraba en el 53%. Se resalta el nivel de compromiso y entrega a la
UNAD, dado que fue el aspecto que resaltó un mayor nivel de mejora con un 62% de
los funcionarios calificados por encima de la media (media: 8,8/10); le sigue el
resultado de dos aspectos más: calidad de resultados y productos y calidad humana,

los cuales obtuvieron el 60% y el 59% de los funcionarios calificados por encima de la
media respectivamente (media: 8,8/10).
En cuanto a los aspectos que tuvieron más colaboradores calificados por debajo de la
media están: eficiencia en la gestión, habilidades de comunicación y liderazgo y
trabajo en equipo con 57%, 55% y 47% de funcionarios calificados por encima de la
media respectivamente (media: 8,8/10).

Los mismos aspectos de evaluación se expresan a través de la siguiente grafica
mostrando resultados con respecto a periodos anteriores, en lo que tiene que ver con
los criterios de habilidades de comunicación, calidad de resultados y productos,
eficiencia en la gestión, compromiso y entrega con la UNAD.
Los registros evidentes de las calificaciones emitidas por los directivos de la
universidad, muestran que los aspectos de habilidades de comunicación, calidad de
resultados y productos, eficiencia en la gestión y compromiso y entrega a la UNAD,
han demostrado optimizarse año tras año, con promedios de mejora de 6%.
El criterio de calidad humana se ha comportado de manera irregular los últimos 3
años, sin embargo, durante 2009 retomó su nivel y actualmente a simple vista se
comporta de manera favorable.
En el aspecto de liderazgo y trabajo en equipo se evidencia una mejora irregular, ya
que aunque en el año pasado el resultado fue mucho más favorable que en este año,
los resultados no se han desfasado de las mejoras resultantes del 2007-2.

2.4 CUMPLIMIENTO PORCENTUAL POR PROYECTOS DEL PERIODO 2009
De acuerdo al plan de desarrollo 2007-2011 y los compromisos registrados dentro en
la rendición de cuentas del 2008, la UNAD, estableció metas para la vigencia 2009, las
cuales fueron registradas dentro de los planes operativos y tuvieron cumplimiento en
dicha vigencia. Estas metas, se encuentran inmersas dentro de los 62 proyectos
registrados dentro del Plan de desarrollo 2007-2011; y sus resultados se emiten a
continuación.
Durante el 2008 se encontró dificultades en el cumplimiento de los planes operativos,
dado que no se definieron antes de iniciar el periodo, razón por la cual, se hizo toda la
planeación para que los planes operativos del 2009 se revisaron y se aprobaron a
finales del 2008, sin embargo, aunque no fue posible, si se logró mejorar los tiempos
de reporte de la información por parte de los jefes de unidad, de allí la razón por la que
los productos y servicios obtenidos en su mayoría se cumplieron a satisfacción.

El nivel de cumplimiento de las actividades que se planearon desarrollar en 2009, se
refleja en el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los proyectos del plan de
desarrollo; en esta oportunidad, se evidenció un gran logro en comparación de los
periodos pasados, ya que según los reportes registrados en el aplicativo de rendición
de cuentas para el periodo 2009 se encontró 51 proyectos cumplidos al 100%, los
cuales abarcan el 82% de todo el trabajo del año; el 6% de los proyectos ejecutados se
encuentran entre el 99% y 90% de cumplimiento, es decir 4 proyectos, aquellos que
lograron un cumplimiento entre el 89% y 80% fueron 3 y abarcan el 5% del total de
los proyectos, entre el 79%y 70% se comportó 1 proyectos abarcando el 2%, y para los
proyectos 32, 53 y 56 no se planeó realizar ninguna actividad y abarca el 5%.
Con respecto al proyecto con menor nivel de cumplimiento es decir el que tiene que
ver con el fortalecimiento de la infraestructura física e Identidad arquitectónica como
imagen corporativa de la UNAD, estuvo sobre el 79% dado que varias de las
actividades a programadas, se han demorado mucho más del tiempo previsto entre
ellas:


Construcción de laboratorios y aula múltiple en la sede de Valledupar., Actualmente
se está finalizando la construcción de los laboratorios dentro del contrato de
mantenimiento correctivo de cubierta. El aula múltiple se encuentra en etapa de
diseños 60%



Diseño y construcción del complejo académico administrativo de la UNAD en Neiva, El
proyecto se encuentra diseñado y con licencia. Se adelanto la construcción de la
primera etapa de cuatro, en la que se prestan servicios académicos y administrativos.
50%



Diseño y construcción de la segunda etapa de la sede de Pitalito, El proyecto se
encuentra en la etapa de anteproyecto, 25%
De igual manera, se resalta la gestión realizada en aquellos proyectos en los que su
nivel de cumplimiento ascendió a más del 95% independientemente de su nivel de
aporte, que es el caso del 94% de los proyectos.

2.5 DISTRIBUCIÓN DE APORTE DE TRABAJO POR OP
El porcentaje del aporte de cada OP es diferente y por tanto el avance de uno o de otro
influye de manera importante en el cumplimiento de los planes operativos y por ende
del plan de desarrollo. Aquellas operaciones que tienen menor porcentaje de aporte, no
son menos significativas que las demás, dado que sin ellas según el diseño de
trayectorias del plan de desarrollo, no se podría llegar a consolidar otras operaciones,
por esta razón unas dependen de otras, y todas ellas entre si se complementan.
Las OP que tienen menor porcentaje de aporte son las OP3, OP7, OP8, OP10, OP11,
OP12, OP17, OP19 con
3%, 2%, 3%, 2%, 3%,
1%,
2%,
1%
respectivamente.
Del
mismo modo, existe un
número de operaciones
las cuales tienen un
nivel de aporte medio,
entre ellas están OP5,
OP9, OP14, con un 5 %
de aporte cada uno,
OP4 y OP20 con el 6%,
OP1, OP13 y OP16 con
7%.
De
la
misma
manera, se cuenta con
operaciones
con
un
nivel alto de aporte,
entre ellas se encuentra
la OP2 con un 8% y
tiene que ver con el alto

desempeño en el sistema de calidad a nivel nacional e internacional, la OP6 con un
9% y su tema es el sistema integrado de Información-SII, la OP15 con el 10% de
aporte y tiene que ver con la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) y la OP18 con el 10% de aporte y su tema es la nueva cultura organizacional.
Cabe destacar el trabajo que se ha evidenciado en la consolidación de cada una de
estas operaciones, el compromiso continuo y el trabajo en equipo de cada unidad en el
logro de ellas. A continuación se entregará un reporte y un análisis detallado del logro
y la consolidación de cada una de las operaciones del plan de desarrollo en la que se
paralelizarán las actividades planeadas con respecto a las actividades programadas.
Mediante el grafico que se muestra a continuación, se identifica el paralelo entre el
aporte de trabajo planeado y el logro obtenido durante el periodo. De esta información,
se evidencia que el porcentaje de diferencia en contra está entre el 0,1 y el 0,5.
A nivel general, aquellas OP que evidenciaron menor índice de atraso son las que
representan un nivel de aporte bajo o medio. Del total de las operaciones, 3 de ellas se
encuentran en estado de atraso del 0.1% y 0.2%. A nivel medio se encuentran 3
operaciones con estados de atraso del 0.3% y el 0.5%, representando lo anterior una
minúscula afectación al cumplimiento del Plan de Desarrollo.

De igual manera, se evidencia que el mayor aporte se concentró en las OP15, OP6,
OP18, OP2, con los aportes del 10,40%, 8,76%, 8,60% y 7,52% respectivamente, es
decir que el trabajo de la Universidad se centró en lo que tiene que ver con la
implementación del Sistema de gestión de la Calidad, Sistema Integrado de
Información, la nueva cultura organizacional, alto desempeño en el Sistema de
Calidad a nivel nacional e internacional.
Aquellos macro proyectos que tuvieron menor nivel de aporte tienen que ver con la
consolidación del nuevo Modelo Pedagógico de la UNAD, Programa de egresados y

operación sistémica de la organización desde sus esencias misionales, específicamente
(OP19, OP12, OP7)

En su orden hay 13 operaciones que se encuentran totalmente terminadas y son: OP1,
OP3, OP4, OP7, OP8, OP10, OP11, OP12, OP13, OP14, OP16, OP17, OP20. El resto de
las operaciones se encuentran en niveles altos de cumplimiento. A continuación se
encuentra un resumen de los logros obtenidos por cada OP

OP1 ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD.
INFORMACIÓN GENERAL.
La OP1 busca garantizar a la sociedad que los programas académicos de la UNAD
cumplen con los más altos requisitos de calidad y alcanzan los propósitos y objetivos
declarados en sus compromisos y estatutos. Como se evidencia en la gráfica, las
actividades planeadas se contabilizan en un 6,5% de las cuales se logró cumplir con el
6,19%, es decir se cumplió con el 94% de las actividades planeadas, los proyectos
pertenecientes a esta Operación, son los relacionados en el cuadro siguiente, donde se
presenta el porcentaje de aporte planeado frente el alcanzado o real; de los cuales, se
resalta el alto nivel de cumplimiento de cada macro proyecto.
ASPECTOS A DESTACAR
PROYECTO 1. AUTOEVALUACIÓN

La Universidad en su compromiso con ofrecer a la comunidad
programas actualizados y pertinentes a las necesidades de las
regiones y del sector productivo, ha venido desarrollado acciones
encaminadas a fortalecer su oferta educativa. Como resultado de
estas acciones implementadas se tiene a diciembre de 2008 lo
siguientes resultados.

METAS

1/2009:
Aplicar
los
instrumentos
de
autoevaluación
y
analizar la información
de
cada
programas
evaluado en zona y
CEAD

1/2009:
Elaborar
participativamente
y
ejecutar el Plan de
mejoramiento para cada
estándar y programa de
Escuela en zona y CEAD

INDICADORES

RESULTADOS
En el marco del cumplimiento de esta meta, se
cuenta con el documento de requisitos iniciales
que fue entregado al Consejo Nacional de
Acreditación -CNA, con este primer ejercicio se
obtiene el Ingreso al Sistema Nacional de
Acreditación de Calidad – SNA, para la
Certificación
de calidad
del proceso de
autoevaluación
con
fines
de
acreditación
(CondicioneMinimasdAutoevaluacion.pdf);
así
mismo, se realizó el Taller para el encuentro de
ECACEN
en
Cartagena
(INFORME_CNA_FINAL_180409.pdf) y el Taller
reflexión sobre resultados (Circular 025 del 2009,
de la VIACI), anunciando el ingreso al Sistema
Nacional de Acreditación.

No.
Programas
académicos
autoevaluados y sus
componentes en cada
zona
y
CEAD/No.
Total de Programas
académicos ofertados
y de
componentes
identificados en cada
En el aplicativo institucional SUITE TEACH están
Zona y CEAD
dispuestos todos los instrumentos requeridos
para la recolección de información base para el
procesos de autoevaluación de los programas
académicos
(http://autoevaluacion.unad.edu.co/sitio_suitetea
ch/index.html).
Adicionalmente se cuenta con el aplicativo que
también soporta el proceso de autoevaluación.
No de Planes de
mejoramiento
en
ejecución
en
cada
escuela zona y CEAD
/ Total de planes de
mejoramiento
formulados
cada

El mejoramiento continuo de la Universidad se ve
reflejado en los distintos planes de mejoramiento
implementados a los cuales se les efectúa
seguimiento y control a través del SSAM (Sistema
de Seguimiento a las Acciones de Mejora) y del
aplicativo SUITE TEACH en lo relacionado con
acciones concretas de mejora de los programas

% DE
CUMPLIMIENTO

100

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

escuela zona y CEAD

académicos. En este orden de ideas, los planes de
mejoramiento para los programas se encuentran
registrados en el aplicativo dispuesto, a través del
cual fue posible, con la información disponible,
realizar el Informe de condiciones del programa de
Administración de Empresas, finalizando en el
proceso de ajuste y revisión.

% DE
CUMPLIMIENTO

Desarrollo de los capítulos 1 y 2, y planes de
acción y mejoramiento de los programas de
Tecnología de regencia de farmacia, Zootecnia y
Comunicación Social.
Así mismo, de la actualización permanentemente
la información relacionada con espacios de
aprendizaje,
laboratorios,
aulas
virtuales,
bibliotecas virtuales, auditorios y cafeterías.

1/2009: Desarrollar el
Software
para
tratamiento
de
la
información de
la
autoevaluación
de
programas académicos.

No.
de
módulos
implementados
del
software
de
autoevaluación
de
programas
académicos/Total de
módulos planeados

2009:
Validar
la No.
Total
propuesta de estándares Estándares

de

La UNAD da prioridad a su proceso de
autoevaluación por cuanto le permite dar cuenta a
la sociedad en general de la gestión que se
adelanta en lo académico y lo administrativo, es
por ello que dispone de dos aplicativos que le
permiten desarrollar este proceso con eficiencia,
eficacia y efectividad, estos aplicativos son: la
SUITE TEACH y otro aplicativo ON LINE. Estos
aplicativos han permitido organizar y poner en
marcha el proceso de autoevaluación de
programas físico y en línea. (Circular 031 de
2009).
En el marco de la acreditación la UNAD ha

100

100

METAS

INDICADORES

de
acreditación
con pertinentes en EAD
instituciones con pares
nacionales
e
internacionales
(ACESAD,
AIESAD,
ICDE).

RESULTADOS
efectuado revisión de la normatividad del
CONEAU. Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria. (Argentina), revisión de
la normatividad de CNA. Comisión Nacional de
Acreditación (Chile).

% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 2. REGISTRO CALIFICADO
METAS

01/2009: Implementar
los programas Media
Técnica y en los ciclos de
Técnica Profesional y
Tecnología y del sistema
certificación
de
competencias laborales;

INDICADORES

RESULTADOS

No. de Programas de
Media Técnica y en los
ciclos
de
Técnica
Profesional
implementados / Total
de
programas
planeados

En el marco del cumplimiento normativo del
Sistema Educativo en lo relacionado con
competencias laborales, en el 2009, se logró:
 Registros calificados. Resolución 1860 del 6 de
Abril de 2009 (técnico profesional en
producción de palma de aceite, resolución
1859 de 6 abril de 2009 (tecnología en gestión
de empresas palmeras).
 Rediseño de programas tecnología en obras
civiles y construcciones, tecnología en
empresas asociativas, tecnología en gestión de
transportes.
 Diseño curricular de Tecnología en medios
audiovisuales,
Tecnología
en
Minas,
Licenciatura en Inglés
 Registro calificados de Ingeniería de alimentos,
tecnología en gestión de empresas palmeras,
técnico profesional en palma de aceite e
ingeniería de audio.
 Registros
calificados
de
Especialización
Nutrición Animal Sostenible, Especialización
en Gestión Pública

% DE
CUMPLIMIENTO

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

1600 participaciones, del cuerpo académico de la
UNAD, en los procesos de cualificación del
Programa Formación de Formadores. Más 290
matriculados atendidos en el proceso de
certificación
Primer periodo del 2009:
 Seis cohortes de la diplomatura en tutor
virtual de curso académico
 Cinco cohortes de las diplomaturas
específicas
 Oferta de los últimos cursos de la
No. de certificaciones
02/2009: Implementar el
diplomatura de tutor para que los
de
competencias
sistema de certificación
participantes se pusieran al día para dar
laborales expedidas/
de
competencias
inicio con la certificación.
Total de certificaciones
laborales
planeadas
Segundo Periodo del 2009:
 Siete cohortes de la diplomatura en tutor
virtual de curso académico
 Seis
cohortes
de
las
diplomaturas
especificas

100

Total año: 13 cohortes básicas y 11 especificas
Adicionalmente, los diseños de los nuevos
programas a oferta están acorde con las
disposiciones del Ministerio de Educación
Nacional (ciclos propedéuticos y competencias
laborales)
2009: Implementar las No.
de
nuevos
A parte de las tres maestrías ofertadas en la
nuevas
Maestrías
y programas de maestría
UNAD - Florida, se tiene adicionalmente:
Doctorado
y doctorado ofertados

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Diseños curriculares:
Maestría en inglés.
Maestría en psicología.
Maestría en administración de organizaciones
Presentados a SACES en espera de respuesta.

% DE
CUMPLIMIENTO

Doctorado Gestión del Conocimiento: Diseño
curricular, Elaboración de documento soporte,
Presentación y aprobación de las diferentes
instancias
PROYECTO 3. ACREDITACIÓN DE ALTA CALIDAD
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

En el marco del cumplimiento de esta meta, se
cuenta con el documento de requisitos iniciales
que fue entregado al Consejo Nacional de
Acreditación -CNA, con este primer ejercicio se
obtiene el Ingreso al Sistema Nacional de
Acreditación de Calidad – SNA, para la
2009: Recibir la visita de Indicador de eficacia:
Certificación
de calidad
del proceso de
evaluación con fines de Oportunidad
y
autoevaluación
con
fines
de
acreditación
acreditación por parte de cumplimiento de la
(CondicioneMinimasdAutoevaluacion.pdf). Estos
pares académicos del Agenda.
son algunos de los pasos a seguir para la visita de
CNA.
evaluación con fines de acreditación por parte de
pares académicos del CNA.
Para el 2010, se tiene previsto la acreditación del
programa de administración de empresas, para lo
cual se cuenta con el Informe de condiciones del
programa

% DE
CUMPLIMIENTO

100

OP2 ALTO DESEMPEÑO EN EL SISTEMA DE CALIDAD A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
INFORMACIÓN GENERAL.
La OP2 busca destacar el servicio educativo de la UNAD y de la educación a distancia
como factor del desarrollo social de alta calidad. La gráfica muestra las actividades
planeadas con un aporte de 7, 52% contra un 7,22% de aquellas que se lograron llevar a
cabo. Se identifica un nivel de cumplimiento del 96%.
Los proyectos pertenecientes a esta operación son los relacionados en siguiente el
cuadro; allí se presenta el porcentaje de aporte planeado frente al alcanzado o real.
ASPECTOS A DESTACAR
La Universidad en su compromiso con la investigación, la sostenibilidad institucional,
las pruebas de rendimiento y la retención estudiantil ha dispuesto actividades las cuales se han llevado a cabo de manera
satisfactoria, sin embargo, no fue posible cumplir a cabalidad con esta OP.

PROYECTO 4. INVESTIGACIÓN COMO EJE RECTOR DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se presentaron ciento cuarenta y cinco (145)
proyectos, de los cuales ciento nueve (109)
pertenecen a los grupos de investigación y treinta
y seis (36) a los semilleros.
2008-2011: 100% de los
proyectos
de
investigación vinculados
a líneas de investigación
de las Escuelas; 100%
de los proyectos de
investigación
en
desarrollo integrados a
redes
especializadas; No
de
proyectos
cada zona liderando al articulados a líneas de
menos
una
red las escuelas
especializada
de
investigación; al menos
un centro especializado
de investigación por cada
escuela.
2009:
30%
de
los
proyectos vinculados a
líneas de las Escuelas





Investigadores en proyectos de Grupos y
Semilleros 2008: 102
Investigadores en proyectos de Grupos y
Semilleros 2009: 160
Investigadores en proyectos por convenio:
12

Total: 274
Al menos una línea estratégica liderada desde
cada zona y líneas de investigación nacientes
vinculadas a redes de investigación.
1. Amazonía Orinoquía lidera la línea de
biodiversidad y recursos genéticos y línea de
estudios étnicos con un proyecto de grupos y
dos
de
semilleros.
Redes
vinculantes:
Biodiversidad y la red de interculturalidad en
formación
2. Caribe lidera línea de Biotecnología con
proyectos de grupos y semilleros. Red
Biotecnología.
3. Boyacá lidera la línea de cadenas con
proyectos de grupos y semilleros. Red
vinculante: Cadenas productivas
4. Occidente lidera línea de recursos hídricos y

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
movilidad humana con proyectos de grupos y
semilleros. Red vinculante: Recursos hídricos.
5. Oriente lidera línea de comunicación, redes,
informática e inclusión social con proyectos de
grupos
y
semilleros.
Red
vinculante:
Informática e inclusión social.
6. Bogotá-Cundinamarca
lidera
líneas
de
pedagogías
Mediadas,
salud
humana,
visibilidad
y gestión
de
conocimiento,
prospectiva e inteligencia artificial con
proyectos de grupos y semilleros. Redes
vinculantes:

% DE
CUMPLIMIENTO

Visibilidad y Gestión de Conocimiento, Salud
humana, Inteligencia Artificial.
7. Centro Sur lidera línea de argumentación
basada en ambientes digitales con proyectos
de grupos y semilleros. Red vinculante: Red
Dígalo
8. Sur lidera líneas de seguridad alimentaria y
desarrollo sostenible con proyectos de grupos y
semilleros. Red Vinculante: Red de desarrollo
sostenible
Construcción y planteamiento conceptual y de
articulación con la UNAD de la línea “pedagogías
mediadas”, aprobación en consejo académico
UNAD del día lunes 7 de diciembre de 2009.
2009: Incremento en el
50% de los grupos en
condiciones
de
ser
clasificados
en
COLCIENCIAS.

No de grupos
investigación
clasificados,
o
condiciones de
clasificados

de

El número de semilleros registrados en SIUNAD
en por Zona: Amazonía Orinoquía 27, Bogotá ser Cundinamarca 56, Boyacá 22, Caribe 36, Centro
en Sur 22, Occidente 38, Sur 27, Centro Oriente 13.

100

METAS

INDICADORES
Colciencias

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
TOTAL 241
El número de Semilleros Registrados en SIUNAD
por Escuela: ECACEN 34, ECAPMA 41, ECBTI 75,
ECE 19, ECSAH 72
TOTAL 241
Se clasificaron 18 grupos avalados por UNAD.
Categoría B= 1; Categoría C=1; Categoría D=16
1. COL0016354
TECNICE
Luis
Maldonado, Granados Categoría B

2008-2011. El 80% de
los grupos con más de
dos años de haber sido
avalados
D,
categorizados
o
en
condiciones
de
ser
categorizados
en
las
convocatorias
de
Colciencias
para
clasificación de grupos.
2009: 20%.

Facundo

2. COL0056645 Gestión Vital Diana Patricia
Landazábal Cuervo Categoría C
3. COL0023054 GRUPO INTERINSTITUCIONAL
DE
INVESTIGACIÓN
EN
CIENCIAS
No de grupos avalados
AGROPECUARIAS
FORESTALES
Y
por
UNAD
y
AGROINDUSTRIALES
DEL
TRÓPICO
clasificados
por
COLOMBIANO Sonia Esperanza Aguirre Forero
categoría.
Categoría D
4. COL0026735
GUANE
Ballesteros Categor D

Eliécer

Pineda

5. COL0036606 Grupo de investigación ZooBios.
Alvaro Araujo Guerra Categoría D
6. COL0047806
Centro
de
Bioingeniería
Universidad Autónoma del Caribe CEBI-UAC
Alejandro Ernesto Romero Santiago Categoría
D

100

METAS

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS

7. COL0034862 (BIAT) BIOTECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN AGROINDUSTRIAL TROPICAL
Aldo Fernández Varela Categoría D
8. COL0043128 NEURONA DINÁMICA
Ivan Bucheli Chaves Categoría D
9. COL0039395 EVED Linda
Urueña 1 de 1 Categoría D
10.COL0055521 Grupo de
Desarrollo Agroambiental
Hincapie Categoría D

Carlos

Alejandra

Leal

Investigación y
Natalia Correa

11.COL0044368 WIKI-WIKI Gustavo
Constaín Moreno Categoría D

Eduardo

12.COL0020689 Cibercultura y territorio John
Cardozo Cardona Categoría D
13.COL0067719 Grupo de Investigaciones y
Estudios Prospectivos y Estratégicos (GIEPE)
Carlos William Mera Categoría D
14.COL0052154 Procesos en Alimentos y
Biomateriales Nelly Morales Pedraza Categoría
D
15.COL0064299 Atenea Sofía Johana Gutiérrez
Pineda Categoría D
16.COL0053302 SIGCIENTY Nancy Edith Ochoa

METAS

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Guevara Categoría D
17.COL0059979 Innovación Tecnológica Franklin
Lizcano Chelis Categor D
18.GANANDUCHALES
Categoría D

Luis

Frenando

Silva

libros publicados en el formato impreso y
digital:

2009/2010: Mantener la
periodicidad anual de la
publicación de la revista
de investigación de cada
escuela.

1.

Una Mirada a las cadenas productivas. Jairo
Iván Cerón, Andrés Fernando Castillo, Gloria
María Cifuentes, Juan Carlos Hernández,
José Miguel Herrán y Eliecer Pineda

2.

Sofistas de la Edad de Plata. Ruby Maritza
Gerena, Diana del Carmen García.

No.
Revistas
de
investigación
3.
publicadas
por
escuela/
Total
Escuelas.
4.

Visibilidad de la Práctica Pedagógica por
María del Socorro Guzmán e Isabel Cristina
Muñoz
ACPO:
Una
experiencia
Educativa:
Desarrollo Integral de la Humanidad. Luis
Abrahan Sarmiento

Se logró la publicación de una revista
especializada en la ECBTI y otra en ECAPMA.
Se desarrollaron dos versiones de la Revista
integrada
de
las
cadenas
de Sistemas,
telecomunicaciones y electrónica (TELESYCS)

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Publicación del volumen 8, número 2 de la revista
de investigación, con 16 artículos publicados.

PROYECTO 5. SOSTENIBILIDAD INSTITUCIONAL
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Circular de apertura del proceso de evaluación del
cuerpo docente. Activación de aplicativo en línea
(SOCA).
2008 - 2011: Lograr que
100% de los programas
académicos y servicios
ofertados en las zonas
tengan
en
cuenta
criterios
de
sostenibilidad

No. de Programas y
servicios ofertados con
punto de equilibrio
integral
e
impacto
social en cada zona y
CEAD

Se ha diseñado con el apoyo de la Gerencia de
relaciones interinstitucionales la estrategia de
mercadeo y publicidad de la ACADEMIA CISCO, y,
se ha Ofertado interna de los módulos 1 y 2 de los
cursos CCNA a los estudiantes de la UNAD como
Curso de profundización.

100

Adicionalmente se realizó un análisis preliminar
de costeo de los programas para tomar decisiones
acerca de los parámetros a seguir para la oferta de
los programas.

PROYECTO 6. ALISTAMIENTO INSTITUCIONAL PARA ALTO RENDIMIENTO EN PRUEBAS DE ESTADO
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

2009: Obtener que el No de estudiantes por
30% de los estudiantes año que obtuvieron Se realizó la revisión de la reglamentación:

% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

INDICADORES

evaluados en pruebas alto rendimiento en los
ECAES e ICFES con alto pruebas de estado /
rendimiento;
No de estudiantes que
presentan pruebas de
estado

RESULTADOS
Generación de circulares, y se llevó a cabo la
programación y logística de los exámenes ECAES.
Se inscribieron para las pruebas de 2009, 5300
estudiantes. Se manejaron las reglamentaciones
del ICFES adicionales, relacionadas con casos
especiales y estudiantes en el extranjero. Los
resultados de esta evaluación los suministra el
ICFES aproximadamente en el mes de marzo de
2010; sin embargo, el procedimiento institucional
fue ejecutado en su totalidad.
Se presentaron los resultados de las pruebas del
2008. Implementación del modelo de evaluación
por competencias, Programación de oferta de
temas por cursos académicos para cuatro
procesos de evaluación nacional, Elaboración de
un informe, Circulares ofertando temas y
programación de exámenes.
Se adaptó el software del programa de
Intensificación para las áreas de ciencias,
matemáticas e inglés. Se inició el proceso en el
área de humanidades.

% DE
CUMPLIMIENTO
100

PROYECTO 7. RETENCIÓN ESTUDIANTIL
METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Se calculó la retención por Cohorte acumulado y
por periodo desde el año 2006. La metodología
utilizada fue la misma del MEN

2009 - 2011: Lograr una
tasa de Retención del
90% por cada año.
2007 - 2011: Lograr una
tasa de Graduación del
85% por cada año

De acuerdo con los datos en aplicativo SPADIES
del MEN, en el 2008 la tasa promedio de retención
de la UNAD
fue de 68,9% y en el 2009
Tasa
anual
de corresponde a 76,3%; es decir la tasa de retención
retención estudiantil se está incrementando.
por programa y zona.
Adicionalmente la UNAD está implementando
Tasa
anual
de estrategias para incrementar la tasa de retención
graduación
por tales como el plan de investigación pedagógica: se
programa y zona
presentaron propuestas de investigación a partir
de la conformación de 8 grupos, entre los que se
destacaron:
Acompañamiento
psicosocial,
Orientación
profesional,
Caracterización
estudiantil, Prueba única de ingreso, Observatorio
del
trabajo
colaborativo,
seguimiento
a
estudiantes,
proyectos
de
comunicaciones,
análisis prueba de estado

% DE
CUMPLIMIENTO

85

ASPECTOS PENDIENTES O POR MEJORAR
Pese a que la tasa de retención estudiantil planeada no se ha logrado cumplir, se evidencia su nivel de incremento año tras
año, ya que según cifras reveladas por el aplicativo SPADIES del Ministerio de educación nacional, la tasa promedio de
retención de la UNAD fue de 68,9% en el 2008 y en el 2009 corresponde a 76,3%. Sin embargo, la UNAD está
implementando estrategias para incrementar la tasa de retención tales como el plan de investigación pedagógica en el cual se
presentaron propuestas de investigación a partir de la conformación de 8 grupos, nombrados a continuación:


Acompañamiento psicosocial








Orientación profesional
Caracterización estudiantil
Prueba única de ingreso
Observatorio del trabajo colaborativo
Seguimiento a estudiantes
Proyectos de comunicaciones, análisis prueba de estado

OP3 MODELO CURRICULAR POR COMPETENCIAS
INFORMACIÓN GENERAL.
La OP3 busca responder adecuadamente a las directrices dispuestas por el estado
colombiano y las diferentes agencias internacionales, mediante las cuales se establecen
estándares y marcos básicos de las áreas del conocimiento y competencias que deben
integrar los programas académicos de la UNAD. La gráfica muestra las actividades
planeadas con un aporte de 2,76%, logrando el 100% de lo proyectado como se evidencia
en el gráfico.
ASPECTOS A DESTACAR
La modernización del 100% de los currículos por competencias y la modernización del
100% de la gestión de programas académicos ha demostrado que la UNAD puede
cumplir a satisfacción las necesidades del estudiante.
A continuación se resume a nivel general los niveles de aporte y cumplimiento, así como las unidades participativas en el
cumplimiento de la OP.

PROYECTO 8. MODERNIZACIÓN CURRICULAR POR COMPETENCIAS
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Instalación y configuración de la instancia moodle
para
la
subplataforma
de
evaluación
http://demo.unadvirtual.org/evaluacion
Elaboración, publicación y socialización de
lineamientos para el diseño y construcción de
preguntas para evaluaciones nacionales. (circular
008 VIMEP)
Diseño de aplicativo para la codificación de
preguntas, categorías y subcategorias y facilitar la
migración de preguntas a moodle. Formato Tema
D

2009/2011: Mantener en
No.
de
pruebas
actualización
Diseño de instructivo para el diligenciamiento del
aplicadas /Total de
permanente el Banco
formato para el tema D y para la migración de
pruebas proyectadas
Nacional de Pruebas
evaluaciones

Creación de 450 aulas repositorio para alojar las
preguntas aplicadas en 2009 1 e iniciar el diseño
y construcción de las preguntas para la
evaluación en 2009 2. Asignación de directores de
curso, acreditadores, coordinadores, decanos y
observadores a cada aula repositorio de
evaluación.
Creación del aula de certificación de evaluaciones
donde se dispuso de todos los instrumentos (foro,
de interacción, foro de ayuda, instructivos,
circulares, formatos, aplicativos e informes) para
el proceso de certificación establecido en la

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
circular VIMMEP 008 de 2009

% DE
CUMPLIMIENTO

Certificación de Evaluaciones
-

Aplicación de instrumento de certificación
para evaluaciones.
Certificación de 450 evaluaciones
Auditoria de 450 evaluaciones

Evaluaciones 2009 2: Alistamiento de la
subplataforma
de
evaluación
para
la
incorporación de las evaluaciones en el segundo
periodo de 2009:






Creación de 314 aulas para las evaluaciones
de estudiantes de casos especiales
Migración de 314 evaluaciones cada una con
90 preguntas
Elaboración
de procedimiento para
la
presentación de evaluaciones nacionales
(Circular 010 VIMEP)
Carga de 5080 estudiantes distribuidos en las
310 aulas
Aplicación de 23597 evaluaciones para 5080
estudiantes

PROYECTO 9. MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS ACADÉMICOS
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

2009-2011:
Desarrollo No
de
programas
de ciclos propedéuticos.
implementados /total Implementación de los programas de técnico

% DE
CUMPLIMIENTO
100

METAS

INDICADORES
programas

RESULTADOS
profesional en producción bovina y tecnólogo en
gestión de empresas ganaderas bovinas y egreso
de los primeros bachilleres del programa de
técnico laborales en producción bovina: 750
estudiantes en proceso de articulación con grados
10 y 11 y 25 estudiantes matriculados en oferta
libre.
Se realizo la radicación de los dos programas y se
atendió visita de pares académicos para
verificación de condiciones de calidad de los
programas de tecnología y profesional en el área
ambiental
Resoluciones de registro calificado para los
programas: técnico profesional en producción de
palma de aceite y tecnología en gestión de
plantaciones palmeras.
Articulación del programa tecnológico en procesos
productivos de la madera (SENA) con el programa
Administración (2) Articulación de la Tecnología
en Mercadeo y la tecnología en Gestión Financiera
de ESCOLME, con el programa Administración de
Empresas
Se desarrollaron varios procesos de articulación
así:
1. Con los colegios públicos de la ciudad de
Bogotá se articuló el programa de Ingeniería de
sistemas
2. En el área de las telecomunicaciones se diseñó

% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
el programa de Técnico en telecomunicaciones
articulado con la academia CISCO. Para
mercadear en 2010 y obtener registro del MEN.
3. En el área de sistemas se diseñó el programa
de técnico en mantenimiento de Hardware,
para registro de MEN en 2010.
4. Se articuló el programa de TI essentials (de la
academia CISCO) con el programa de
bachillerato de la UNAD en el proyecto piloto
de Cartagena para aplicar en 2010

Por lo menos 30 nuevos
programas técnicos y
tecnológicos, 6 por cada
año
con
Registro
Calificado
y
con
matrícula, diseñados con
la
participación
del
sector
productivo
y
social.

Registros calificados. Resolución 1860 del 6 de
Abril de 2009 (técnico profesional en producción
de palma de aceite, resolución 1859 de 6 abril de
2009 y tecnología en gestión de empresas
Número de programas
palmeras).
técnicos y tecnológicos
diseñado en el periodo
Diseño curricular de Tecnología en medios
por
Escuela
con
audiovisuales, Tecnología en Minas, Licenciatura
registro
en Inglés.
calificado/Total
de
programas
Registro calificados de Ingeniería de alimentos e
ingeniería de audio. Registros calificados de
Especialización Nutrición Animal Sostenible,
Especialización en Gestión Pública

2009: Por lo menos dos
(2) maestrías y un (1)
doctorado
operando
como fases terminales de
ciclos propedéuticos.

No. De Maestrías y
Doctorados operando
/
Maestrías
y
Doctorados
propuestos

Conformación del equipo funcional para el diseño
de la maestría Educación y Desarrollo Regional en
convenio con el CINDE y diseño preliminar del
currículo y presentación de la propuesta al
consejo académico, aprobado con observaciones.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Se creó un equipo funcional para diseñar la
propuesta preliminar del Doctorado Convenio
UNAD – IPECAL

% DE
CUMPLIMIENTO

Diseños curriculares:





Maestría en inglés.
Maestría en psicología
Maestría
en
administración
organizaciones
Presentados a SACES en espera
respuesta.

de
de

Doctorado Gestión del Conocimiento: Diseño
curricular, Elaboración de documento soporte,
Presentación y aprobación de las diferentes
instancias

2009: Por lo menos un
(1) programa académico
por Escuela diseñado
para la atención de
poblaciones focalizadas.

No
de
Programas
diseñados
para
atender
población
focalizada / Total de
Programas
propuestos.

Se coordinó el diplomado de líderes y directivas
unadistas. Se conformó el comité académico, se
diseñaron los cursos, se hizo el proceso de
inscripción y matricula, 147 inscritos, se
implementó el primer curso.
Se montó los cursos soberanía alimentaria, mapas
de conocimiento, alfabetización digital, resiliencia.
Territorios libres de analfabetismo en guacas y
observatorio
de
participación.
Las
zonas
realizaron la identificación de las poblaciones en
el marco de la construcción de mapas de
conocimiento como ámbitos de indagación y como
componente transversal conocimiento
Estrategias implementadas:

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS










Apoyo a iniciativas culturales en el barrio
Ciudad Bolívar
Programa de formación para la participación
desde
la
diversidad
Apoyo a la política de cultura digital del
Ministerio de Cultura en la formación de
líderes de las casas de la cultura.
Educación Básica para la inclusión social con
población
desplazada,
población
afro,
población indígena, población campesina,
población estratos 1 y 2, Intensificación para
refuerzo académico.
Territorios libres de analfabetismo
Sistema de monitoreo y evaluación a los
procesos de formación para población
reintegrada
Unidades Comunitarias de Desarrollo Regional
en Estados Unidos
Concurso de fotografía persona, Dignidad y
Sociedad como escenarios de visibilización de
personas en situación de vulnerabilidad como
rescate de su dignidad humana

Se proyecta la segunda versión del diplomado en
liderazgo regional a través de la red estudiantil, y
la consolidación de la base de datos de los
participantes en los diplomados.
Los estudiantes de la red están inscritos en el
diplomado de líderes y directivos. Se presenta
diplomado en Liderazgo para mujeres de Boyacá.

% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Implementación de los programas de técnico
profesional en producción bovina y tecnólogo en
gestión de empresas ganaderas bovinas y egreso
de los primeros bachilleres del programa de
técnico laborales en producción bovina: 750
estudiantes en proceso de articulación con grados
10 y 11 y 25 estudiantes matriculados en oferta
libre.

2009-2011: oferta de al
menos 5 nuevos énfasis
en el programa del
bachillerato.
2009: Ofertar 1 nuevo
énfasis

Se realizo la radicación de los dos programas y se
atendió visita de pares académicos para
verificación de condiciones de calidad los
programas de tecnología y profesional en el área
Ambiental

No. de énfasis en
oferta en el año/ Total Resoluciones de registro calificado para los
de énfasis propuestos programas: técnico profesional en producción de
en el año
palma de aceite y tecnología en gestión de
plantaciones palmeras.
Articulación del programa tecnológico en Procesos
productivos de la madera (SENA) con el programa
Administración (2) Articulación de la Tecnología
en Mercadeo y la tecnología en Gestión Financiera
de ESCOLME , con el programa Administración de
Empresas
Se desarrollaron varios procesos de articulación
así:
1. Con los colegios públicos de la ciudad de
Bogotá se articuló el programa de Ingeniería de
sistemas

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
2. En el área de las telecomunicaciones se diseñó
el programa de Técnico en telecomunicaciones
articulado con la academia CISCO. Para
mercadear en 2010 y obtener registro del MEN.
3. En el área de sistemas se diseñó el programa
de técnico en mantenimiento de Hardware,
para registro de MEN en 2010.
Se articuló el programa de TI essentials (de la
academia CISCO) con el programa de bachillerato
de la UNAD en el proyecto piloto de Cartagena
para aplicar en 2010
En total para los programas de la Escuela de
Ciencias Agrícolas (técnico profesional en
producción de palma de aceite y bovinos) se
encuentran articulados 57 colegios

% DE
CUMPLIMIENTO

OP4 SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES
INFORMACIÓN GENERAL.
La OP4 busca garantizar la pertinencia de la oferta de programas a través de la
metodología de mapas de conocimiento regional. Como se evidencia en la gráfica, las
actividades planeadas se contabilizan en un 5,52% de las cuales se logró cumplir a
cabalidad. Los proyectos pertenecientes a esta operación, son los relacionados en el
cuadro siguiente, donde se presenta el porcentaje de aporte planeado frente el
alcanzado o real.
ASPECTOS A DESTACAR
La Universidad en su compromiso de ofrecer a la comunidad programas actualizados y
pertinentes a las necesidades de las regiones y del sector productivo, ha venido
desarrollado acciones encaminadas a fortalecer su oferta educativa. Estas acciones van encaminadas a la investigación de
necesidades geográficas, culturales, económicas entre otras, y los resultados de esta gestión se evidencian a continuación.

PROYECTO 10. PERTINENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS
METAS

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Se presentaron los siguientes diplomados:




2008-2011: Formular 16
programas y servicios a
partir de los mapas de
conocimiento con énfasis
en
intervención
o
acompañamiento a las
comunidades (mínimo 2
programas por zona).



No de programas o

servicios generados a
partir de los mapas de 
conocimiento
/total
programas propuestos 



Salud sexual y reproductiva
Ecoturismo
Diplomado en investigación y producción
cultural con énfasis en TIC
Diplomado
en
investigación
pedagógica
aplicada a la Educación básica para la
inclusión social
Planeación y ordenamiento territorial
Formulación y evaluación de proyectos en
inversión social
Recreación para el adulto mayor
Proyectos de cooperación internacional para la
paz.
Uso pedagógico de la prensa escolar
Liderazgo para mujeres del departamento de
Boyacá
Diplomado en gestión cultural y turística

Diseño de la ruta metodológica para la
elaboración de mapas de conocimiento regional y
sectorial. Aprobación de la ruta por el SIDERPCO
nacional. Socialización de la ruta, formación de
equipos funcionales.
17 equipos han formulado
desarrollar el próximo año.

proyectos

para

100

PROYECTO 11. GESTIÓN ACADÉMICA REGIONAL
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se inicia los pilotajes de mapas regionales Urabá y
la región del Sarare, que incluye en una de sus
fases, los foros de regionalización. Conformación
de grupos funcionales en estas regiones.
Realización del simposio permanente sobre
educación y desarrollo regional, que convoca a los
grupos de investigación, la maestría en educación
y
desarrollo.
Estrategias implementadas:
2007-2011: El 100% de
las zonas propone y
desarrolla programas o
estrategias
de
intervención
regional,
como mínimo 5 por año
para cada zona

No de estrategias de 
intervención regional
implementadas /total 
estrategias
de

intervención
propuestas






Apoyo a iniciativas culturales en Ciudad
Bolívar
Programa de formación para la participación
desde la diversidad
Apoyo a la política de cultura digital del
Ministerio de Cultura en la formación de
líderes de las casas de la cultura.
Educación Básica para la inclusión social con
población
desplazada,
población
afro,
población indígena, población campesina,
población estratos 1 y 2, Intensificación para
refuerzo académico.
Territorios libres de analfabetismo
Sistema de monitoreo y evaluación a los
procesos de formación para población
reintegrada
Unidades Comunitarias de Desarrollo Regional
en Estados Unidos

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS



Concurso de fotografía persona,
Dignidad y Sociedad como escenarios de
visibilización de personas en situación de
vulnerabilidad como rescate de su dignidad
humana

% DE
CUMPLIMIENTO

Se realizaron cuatro foros virtuales en el marco de
la CLOFB, para la reflexión de la problemática del
reordenamiento territorial en el país.
2007-2011: Realizar 3
ciclos nacionales del foro
Foros por región
permanente
de
regionalización.

Se realizó el Foro sobre la configuración regional
en la zona Sur. Articulación de los foros de
configuración regional a la ruta metodológica de
los mapas de conocimiento regional.
Elaboración de protocolo
desarrollo de los foros.

para

orientar

100

el

PROYECTO 12. ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIONES VULNERABLES
METAS
2009: Para la vigencia
evaluada no se tienen
previstas metas en el
plan de desarrollo sin
embargo,
en
cumplimiento
de
la
misión se trabajo sobre
el tema

INDICADORES

RESULTADOS
Se proyecta la segunda versión del diplomado en
liderazgo regional a través de la red estudiantil, y
la consolidación de la base de datos de los
participantes en los diplomados.
Los estudiantes de la red están inscritos en el
diplomado de líderes y directivos. Se presenta
diplomado en Liderazgo para mujeres de Boyacá.
Se coordinó el Diplomado de líderes y directivas

% DE
CUMPLIMIENTO

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Unadistas. Se conformó el comité académico, se
diseñaron los cursos, se hizo el proceso de
inscripción y matricula, 147 inscritos, se
implementó el primer curso
Montados los cursos Soberanía alimentaria,
mapas de conocimiento, alfabetización digital,
resiliencia. Territorios libres de analfabetismo en
guacas y observatorio de participación.
Las zonas realizaron la identificación de las
poblaciones en el marco de la construcción de
mapas de conocimiento como ámbitos de
indagación y como componente transversal
conocimiento
Estrategias implementadas:








Apoyo a iniciativas culturales en Ciudad
Bolívar
Programa de formación para la participación
desde la diversidad
Apoyo a la política de cultura digital del
Ministerio de Cultura en la formación de
líderes de las casas de la cultura.
Educación Básica para la inclusión social con
población
desplazada,
población
afro,
población indígena, población campesina,
población estratos 1 y 2, Intensificación para
refuerzo académico.
Territorios libres de analfabetismo
Sistema de monitoreo y evaluación a los
procesos de formación para población

% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

INDICADORES

RESULTADOS




reintegrada
Unidades Comunitarias de Desarrollo Regional
en Estados Unidos
Concurso de fotografía persona,
Dignidad y Sociedad como escenarios de
visibilización de personas en situación de
vulnerabilidad como rescate de su dignidad
humana

% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 13. MODELAMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se elaboró el libro de cadenas productivas

2008-2011: Estado del
arte con 20 artículos de
investigación
en
el
campo de las cadenas No.
de
artículos
productivas,
su elaborados / Total
representación
y artículos propuestos
modelamiento
lógico
formal.
2009: 5 artículos

Líneas de investigación de ECACEN en Cadenas
Productivas en el Sector Agroindustrial. 3 cartillas
y un módulo acerca de Cadenas Productivas, así:





Cartilla buenas prácticas agrícolas de brócoli
Cartilla buenas prácticas agrícolas de uchuvas
Cartilla buenas
prácticas
agrícolas de
tubérculos andinos
Modelamiento de cadenas productivas con
dinámicas de sistemas

Estudio sobre la aplicación de buenas prácticas
agrícolas en cebolla cabezona y tomate de mesa
Se cuenta con el sitio http://siesunad.ning donde
se informa sobre todas las convocatorias y

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
oportunidades
a
la
comunidad Unadista,
actualmente participan 92 estudiantes en el
Desafío SEBRAE de Brasil y están operando 8
unidades de emprendimiento en las diferentes
zonas, 27 Proyectos postulados para Fondo
Emprender

% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 14. MAPAS ZONALES DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA
METAS

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Construcción, socialización y propuesta de
documento conceptual sobre innovación regional
en tecnología.
Desarrollo de formato y convocatoria para registro
innovaciones. Selección de 3 innovaciones

2009:
Implementar
alternativas pedagógicas
de acuerdo con los
resultados en todas las
zonas.

Se planificó la incorporación de laboratorios tipo
No. de zonas con
open source existentes, se planificó el diseño de
proyectos
de
laboratorios virtuales propios y se adquirieron
investigación
varias aplicaciones pagas para el desarrollo de
desarrollados/
No.
laboratorios
virtuales
así:
total de proyectos
Licencias pagas: LabView (National INstruments),
OrcaD, Cisco System – simuladores
Licencias Open Source: Skylab,
Licencias propias: Virtual Plant ver 3.0, Simulador
de Microscopía Ver 2.0, Simulador de soluciones
Químicas
Un

proyecto de investigación

en

estilos

de

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
aprendizaje.
Documento sobre Mapa de Estilos cognitivos de la
Zona Centro Sur.

No. de innovaciones
2009:
Desarrollar
el
regionales
prototipo estandarizado
acreditadas/ No. de
que permita establecer
innovaciones
variables.
presentadas

% DE
CUMPLIMIENTO

Construcción, socialización y propuesta de
documento conceptual sobre innovación regional
en tecnología.
Desarrollo de formato y convocatoria para registro
innovaciones.
Selección de 3 innovaciones

100

OP5 SELECCIÓN Y CUALIFICACIÓN DE ALTO NIVEL DEL CUERPO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD
INFORMACIÓN GENERAL.
La OP5 busca fortalecer la cualificación del talento humano para que pueda asumir con
solvencia cognitiva, ética y estética, el desafío de la UNAD como Megauniversidad. Como
se evidencia en la gráfica, las actividades planeadas se contabilizan en un 4,68% de las
cuales se logró cumplir el 4,57%. Es decir la UNAD logró cumplir el 97% de lo que se
había propuesto. Los proyectos pertenecientes a esta operación, son los relacionados en
el cuadro siguiente, donde se presenta el porcentaje de aporte planeado frente el
alcanzado o real.
ASPECTOS A DESTACAR
El proceso de desarrollo humano mediante su compromiso de capacitar los
colaboradores de la UNAD en pro del reto de afrontar los cambios hacia una megauniversidad, ha desarrollado actividades
encaminadas al logro de este objetivo, las cuales se enfocan en la gestión para capacitación en el área misional, estratégica y
de apoyo, con el propósito que estas cualificaciones le beneficien directamente en la calidad del servicio que recibe el usuario
y beneficiario.

PROYECTO 15. EXCELENCIA ACADÉMICA Y ORGANIZACIONAL
METAS
2007-2011: 100% del
personal
directivo
y
académico en programas
de maestría y doctorado
matriculados
en
los
programas
de
los
convenios
con
las
Universidades
nacionales
y/o
extranjeras: Universitat
Oberta de Catalunya
(UOC),
Instituto
Tecnológico
de
Monterrey, Universidad
San Pablo-CEU, NOVA
University y en los
nuevos convenios que
surjan de la gestión
directiva. 20% por cada
año.
2009: Por lo menos el
30%
del
personal
directivo y académico
con
pasantías
internacionales
aplicando
segundo
idioma.

INDICADORES

RESULTADOS

Se realizó convenios con universidades.
Se aprobó la base de incentivos para funcionarios
No.
de
directivos, Se evidenció registros de matrículas en los
docentes,
diferentes programas
coordinadores
misionales
y Se realizó la recepción, trámite y verificación del
académicos
de cumplimiento
de
los
requisitos
de
las
programa,
tutores, postulaciones de solicitud de incentivos, elevadas
consejeros
cursando ante el Comité nacional de estímulos por las ocho
maestría
y/o (8) zonas que remiten las solicitudes de los
doctorado/Total
servidores de la Universidad. Se otorgaron 248
Personal Directivo y estímulos educativos y está pendiente el
Académico.
otorgamiento de 68 postulaciones producto de la
convocatoria de conformación del quinto clúster
de la UNAD FLORIDA.

No.
de
directivos,
docentes,
coordinadores
misionales
y
académicos
de
programa,
tutores,
consejeros
con
pasantías
internacionales / Total
directivos y personal
académico de la UNAD

% DE
CUMPLIMIENTO

100

La base de cálculo corresponde a 459 (directivos y
académicos),
es
decir,
el
número
de
desplazamientos al exterior corresponde a 137
(30%), de los cuales tenemos: 123
Ponencias e intercambio de experiencias: 64
Actividades académicas: 43
Actividades de investigación: 16
Suma total: 123

90

PROYECTO 16. FORMACIÓN PEDAGÓGICA EN EAD
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Primer periodo del 2009:
Seis cohortes de la diplomatura en tutor virtual de
curso académico

2007-2011: El 100% del
cuerpo
académico
y
administrativo formado
el uso pedagógico de las
TIC.
2009: 30%

2007-2011; Un curso por
año hasta lograr que
todos los administrativos
utilicen las tecnologías
específicas

No
de
personas
pertenecientes
al
Cuerpo académico y
administrativo
con
formación en el uso
pedagógico de las TIC
/total
personas
pertenecientes
al
cuerpo académico y
administrativo de la
UNAD.

Cinco cohortes de las diplomaturas específicas
Oferta de los últimos cursos de la diplomatura de
tutor para que los participantes se pusieran al día
para dar inicio con la certificación.
Segundo Periodo del 2009:
Siete cohortes de la diplomatura en tutor virtual
de curso académico
Seis cohortes de las diplomaturas especificas
Total año: 13 cohortes básicas y 11 especificas
1600 participaciones, del cuerpo académico de la
UNAD, en los procesos de cualificación del
Programa Formación de Formadores. Más 290
matriculados atendidos en el proceso de
certificación.
Capacitación en el manejo del sistema webconference a los espejos GIDT Zonales, Recapacitaciones tomadas por los espejos GIDT
zonales a los espejos de cada centro
Curso de ITIL dictado a personal de la GIDT y a
espejos GIDT zonales, Curso virtual en seguridad
informática dictado al personal de GIDT

100

100

PROYECTO 17. FORMACIÓN DE FORMADORES EN PEDAGOGÍA DE LAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN A DISTANCIA
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Primer periodo del 2009
Seis cohortes de la diplomatura en tutor virtual de
curso académico
Cinco cohortes de las diplomaturas especificas
Oferta de los últimos cursos de la diplomatura de
tutor para que los participantes se pusieran al día
para dar inicio con la certificación.
Segundo Periodo del 2009
Siete cohortes de la diplomatura en tutor virtual
de curso académico
2008-2011: curso anual
No.
de
tutores Seis cohortes de las diplomaturas especificas
para la actualización y
capacitados / No. total Total año: 13 cohortes básicas y 11 específicas.
capacitación permanente
Cronogramas de oferta de los dos semestres en el
de tutores
de los tutores
año
Un total de 1985 matriculados en el proceso de
cualificación a personal externos, Perteneciente a
los convenios:
 Distrito Capital donde se matricularon 1889
participantes
 Profamilia con 8 matriculados
 Corporación viviendo, con 10 matriculados
 Meta digital con 21 matriculados
 Universidad Udalech del Perú con 57
matriculados.
100%
de
personal No.
de
tutores
académico capacitado en capacitados / No. total 1600 participaciones, del cuerpo académico de la

100

100

METAS

INDICADORES

usabilidad tecnológica en de tutores
áreas específicas

RESULTADOS
UNAD, en los procesos de cualificación del
Programa formación de formadores
Primer periodo del 2009
Tres cohortes de certificación
diplomaturas.

de todas

las

Segundo Periodo del 2009
Cuatro cohortes de certificación de todas las
diplomaturas.
Total 7 cohortes de certificación
Mas de 110 tutores matriculados para esta
certificación de los cuales 80 han sido certificados
en estas competencias

% DE
CUMPLIMIENTO

OP6 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN-SII
INFORMACIÓN GENERAL.
El desarrollo del Sistema Integrado de Información - SII es lo que busca la OP6 con el
propósito de contribuir a una organización inteligente. El gráfico muestra claramente los
resultados de la gestión y evidentemente se logró cumplir al 98%, teniendo en cuenta
que se logró 8,58 puntos de 8,76 proyectados. Los proyectos pertenecientes a esta
operación, son los relacionados en el cuadro siguiente, donde se presenta el porcentaje
de aporte planeado frente el alcanzado o real.
ASPECTOS A DESTACAR

El proceso de administración de la infraestructura tecnológica
en conjunto con el proceso de mejoramiento continuo de la
calidad se propusieron el logro de cuatro grandes actividades las
cuales llevaron a feliz término, ya que tenían que ver con el
sistema de gestión documental, la seguridad informática,
manejo de TIC, y organización digital, de las cuales solamente el
proyecto 18 quedo inconcluso por razones con justificaciones
importantes, las cuales se muestran a lo largo del informe de la
OP6.

PROYECTO 18. UNAD ORGANIZACIÓN DIGITAL
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se realizó la configuración de la matricula en línea
para los diferentes periodos del 2009.
Se llevó a cabo el control de la generación de los
recibos de pago. Y fue posible la generación de
datos estadísticos de los avances de matricula
desagregada por zona, por centro, por programa y
Escuela.
2007-2011
Incorporación
de
los
procesos
académicoadministrativos a un
sistema integrado de
información
manteniendo
plena
disponibilidad
de
la
información.

Se llevó a cabo el proceso de homologaciones con
software desarrollado y control de la parte
administrativa. Se están realizando las pruebas
de escritorio para que en el 2010, las
No.
Procesos certificaciones se generen de manera automática,
incorporados
/ previo pago.
Procesos proyectados
a incorporar.
Se realizó
1. Una copia en disco duro de las evidencias de
cada uno de los exámenes presentados por los
2009-2010:
Incorporar
estudiantes.
los procesos al SII
2. La evaluación de tutores, análisis, diseño y
aplicación del aplicativo en coordinación con
SIGETEC.
3. La caracterización de estudiantes análisis,
diseño y aplicación del aplicativo en
coordinación con SIGETEC.
4. La prueba única de ingreso análisis, diseño y
aplicación del aplicativo en coordinación con
SIGETEC.
5. Las pruebas análisis, diseño y aplicación del
aplicativo ICFES
en coordinación con

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
SIGETEC.
6. El análisis, diseño y aplicación del aplicativo
red de tutores en coordinación con SIGETEC

% DE
CUMPLIMIENTO

Registro automático para las notas de 40% o
exámenes finales.
Migración de datos de los aplicativos SIRA,
ACADEMUSOFT, SISA, al aplicativo E_DUNAT.
Reporte o registro a tiempo de las calificaciones
del 2009 I y 2009 II.
2007-2011 Fomentar el
uso de TIC en las
actividades diarias para
la generación de una
cultura
de
la
información digital.

No
total
de
dependencias y CEAD
haciendo uso de TIC /
No
total
de
dependencias y CEAD

Capacitación a espejos GIDT zonales en el uso del
sistema de webconference como administradores
de sala.
Capacitación a los espejos GIDT zonales en
Terminal Server
Capacitación al personal administrativo y
Académico en el uso del sistema de mesa de
ayuda de soporte técnico.
Capacitación al personal administrativo en uso de
impresoras Ricoh

100

Se elaboró y depuró el tutorial de web-conference
para el participante, se socializó y se montó en la
intranet.
2007-2011 Fortalecer
infraestructura
tecnológica
para
formación de redes
trabajo
mediante

la No de herramientas
suministradas / No. Construcción del portal de SIUNAD
la De
herramientas
de proyectadas
a Se desarrolló el sistema de evaluación de
el suministrar
proveedores para la oficina jurídica, el cual

100

METAS
suministro
herramientas
tecnológicas
herramientas).
2009: 1

INDICADORES
de

RESULTADOS
permite la inscripción, evaluación y reevaluación
de proveedores e interventores para los contratos
con la UNAD.

(3

% DE
CUMPLIMIENTO

Se desarrolló una aplicación web que permite la
administración y aprobación de las acreditaciones
de los cursos para campus virtual.
Se desarrolló una aplicación que permite la
administración de la información de las empresas
que desean exportar a USA para el convenio
UNAD-BID-FOMIN

2007-2011: Implementar
un sistema único de
autenticación
de
usuario:
2009: implementación

Análisis de Active Directory como opción para la
implementación del sistema de autenticación
único de usuarios.

No de usuarios con un
solo
login
de
Integración de la autenticación del estudiante
identificación/No
para el acceso al Campus Virtual y al correo
total de usuarios
electrónico institucional.
Implementación del
Directorio Activo en la infraestructura de red de
las sedes JAG y JCM

80

PROYECTO 19. INFORMACIÓN A UN CLIC DE DISTANCIA
METAS
2007-2011.
Disminuir
los tiempos de respuesta
en un 95% para mejorar
los
niveles
de
accesibilidad,

INDICADORES

RESULTADOS

No de sistemas con
disminución de tiempo Análisis y documentación de los sistemas de
de respuesta / No Finanzas 2000, Kactus, Neon, Edunat, Soca y
total de sistemas del Censo
SII

% DE
CUMPLIMIENTO

100

METAS
disponibilidad,
integridad,
efectividad,
transparencia, calidad y
oportunidad
de
la
información
institucional.

INDICADORES

RESULTADOS
A partir de los procesos de Gestión
Administrativa y Gestión Financiera, durante el
primer semestre de 2009 se completó el
levantamiento de información conjuntamente
entre la Gerencia de Innovación y Desarrollo
Tecnológico y los usuarios líderes de los
distintos procesos y procedimientos.
Este
proceso se encuentra documentado en los
volúmenes Implementación de un Sistema
Integrado de Información – ERP (Tomo 1 y 2).
(Levantamiento de información, análisis de los
procesos y procedimientos de Registro y
Control,
Desarrollo
Humano,
Gestión
Financiera, Gestión Administrativa, elaboración
de las fichas técnicas y flujos de información en
conjunto con los líderes de proceso. Análisis del
sistema SI CAPITAL de la Secretaría de
Hacienda Distrital).
Se realizaron 2 capacitaciones del ERP SI
CAPITAL de la secretaría de hacienda con la
participación de personal de la Gerencia
Administrativa y Financiera y Gerencia de
Innovación

2007-2011 Implementar
mecanismos que faciliten
la
consulta
de
la
información
en
los
diferentes niveles de la
Organización
(2

Implementación de la mesa de ayuda para atender
los requerimientos de las diferentes unidades
(requerimientos en materia tecnológica)
Esta meta no procede por cuanto se definió la
No. De mecanismos
implementación del ERP SI CAPITAL de la
implementados / No.
Secretaría de Hacienda
De
mecanismos
proyectados
a
Se presentó el análisis de los sistemas actuales y
implementar
su interacción, se concretaron los requerimientos

% DE
CUMPLIMIENTO

METAS
mecanismos):
2008:
2010: 1

INDICADORES

RESULTADOS
definitivos y se invitaron a diferentes proveedores,
se analizaron las propuestas de los proveedores,
se realizó contacto con la Secretaría de Hacienda
para adquirir el sistema SI CAPITAL,

1

% DE
CUMPLIMIENTO

se realizaron varias reuniones, ya se tiene las
fuentes y la documentación del ERP de SI
CAPITAL. Se asistió a capacitación del ERP. Se
tienen elaborados los pliegos.
PROYECTO 20. AUDITORÍA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA
METAS

2008-2011: Certificar e
Implementar seguridad
en el manejo de la
información
en
los
procesos administrativos
y académicos

INDICADORES

RESULTADOS

Dos de los ingenieros de la Gerencia de
Innovación y Desarrollo Tecnológico tomaron el
curso de Track de certificación de SCP (Security
Certified Network Professional) el cual costa de 3
módulos: 1. Comptia Security Plus 2, Tactical
Perimeter Security 3, Estrategic Infraestructure
Security y con una intensidad horaria de 120
No
de
procesos
horas
seguros
de
información / No de
Se entrego la versión revisada de “Regulación de
procesos certificados.
Seguridad Informática y uso adecuado de la
tecnología
para
el procesamiento de la
información de la Universidad Nacional Abierta y
a Distancia “ a la secretaria general para que
fuera publicada como Resolución
Se envió vía circular las políticas presentadas a
SIGETEC en diciembre de 2008 y se ha realizado

% DE
CUMPLIMIENTO

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
capacitaciones en seguridad a los espejos GIDT
para socializar la importancia de la seguridad
informática dentro de la organización

% DE
CUMPLIMIENTO

Se hizo el diseño de contenido y realización de
sesiones de capacitación vía webconference en el
Sistema de Gestión de Seguridad Informática
se conformó el equipo de seguridad informática y
definición de lineamientos
Se realizó la revisión de las políticas de seguridad
perimetral en la red institucional a nivel central
en Data Center

2008-2011: Implementar
e
incrementar
mecanismos y técnicas
de seguridad dentro del
funcionamiento
del
sistema de información
de la Universidad (2
mecanismos)
2008: 1
2010: 1

Implementación de cambio de clave de usuarios
por política en el Directorio Activo, las claves
caducan cada 60 días,
100
Se implementa un servidor de actualizaciones de
parches de seguridad y críticos para la Sede JCM
No de Mecanismos de
llamado WSUS (Windows Server Update Services),
seguridad
implementados / No
Se implementa un servidor antivirus en Data
de
mecanismos
Center (Telefónica) el cual provee de actualización
proyectados
a
de base de firmas a los demás equipos incluyendo
implementar
los servidores de las zonas que a su vez funcionan
como consolas de sus maquinas cliente.
Se implementa un servidor de antivirus llamado
srv-jcm-front en cual está encargado de proveer a
las maquinas seguridad en los datos que
manejan; escaneando archivos y demás; este

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
servidor se conforma también por un servidor
WSUS que se encuentra configurado en Data
Center y el cual es capaz de distribuir
actualizaciones
criticas,
seguridad
y
de
definiciones tanto a las zonas como la sede JCM.

% DE
CUMPLIMIENTO

Se implementa servidores proxy para control de
navegación de los usuarios a páginas no
deseadas.
Implementación del procedimiento de respaldo de
la información asociado a la plataforma de
campus virtual
PROYECTO 21. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
METAS

Realizar un programa
sostenible de Reprografía
Documental:
2009:
200
ML
de
documentos
microfilmados
y
digitalizados.

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se realizó la microfilmación de los documentos,
que según las Tablas de Retención Documental TRD estén dispuestos para este fin en el archivo
histórico. 180.000 imágenes microfilmadas

No.
de
folios
microfilmados / No. Digitalización de Actas de grado de 1989 hasta
total
de
folios 2005 y resoluciones 2004 y 2005. Se generó Base
proyectados
para de datos de las resoluciones en la que se
microfilmación.
especifica el documento de identidad del alumno,
nombre, programa académico, número de acta y
año de grado.
Generación del acto administrativo de creación de
los consecutivos de resolución para la vinculación

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
de cuerpo académico en el aplicativo de la
Secretaría General.

% DE
CUMPLIMIENTO

Generación
del
acto
administrativo
de
autorización y creación de la firma digital para la
Gerente Administrativa y Financiera para las
Resoluciones de vinculación de cuerpo académico.

2008
–
2011: No
total
de
Herramienta
dependencias
y
implementada a nivel CEADs
con
nacional
con herramienta
cubrimiento en el 100% implementada / No
de
los
CEAD: total de dependencias
2009: 20%
y CEADs

Se generó el acto administrativo de creación de los
consecutivos de resolución para la vinculación de
cuerpo académico en el aplicativo de la Secretaría
General.
Se realizó la implementación del aplicativo de
gestión documental en la Secretaría General como
prueba piloto, y su posterior implementación a
todas las Unidades de la Universidad, con el
apoyo de la GIDT.

100

Se realizó la implementación de los servicios
propios para la consulta y préstamo documental
del archivo central

2009–2011: Organizar e
integrar los Archivos de
Gestión de los CEAD al
Sistema
Nacional
de
Archivos.
2009: el 20% de los
CEAD

No. de Archivos de
Gestión organizados e
integrados al sistema
Nacional / No. total de
Archivos de Gestión de
la Universidad

Se realizó el seguimiento a las actividades propias
de la función archivística con cada uno de los
líderes de zona y personal encargado de esta
función en la sede nacional y apoyar la
verificación de cumplimiento del proceso de
transferencia documental según el cronograma
anual.
Se prestó los servicios propios para la consulta y

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
préstamo documental del archivo central

No
de
Archivos
2009 – 2011: Archivos Centrales de los CEAD
de Gestión de los CEAD con dotación básica/
con dotación básica.
No
de
Archivos
Centrales de los CEAD

2009
–
2011:
Funcionarios
de
los
Archivos de Gestión de
los CEAD capacitados

Se entregó los materiales para la dotación de
elementos básicos para la gestión de las labores
archivísticas en cada uno de los CEAD, conforme
a los informes de necesidades de materiales para
el suministro.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

Se realizaron capacitaciones a las 8 zonas. La
temática
de
las
capacitaciones
fueron:
Sensibilización e importancia de los archivos,
normatividad y responsabilidades, técnicas en
manejo de archivo, cuidados en el manejo de los
archivos,
manejo
de
TRD,
organización,
identificación de unidades documentales

No de Funcionarios
capacitados en archivo Realizar el seguimiento a las actividades propias
/ No total funcionarios de la función archivística con cada uno de los
de la Unidad
líderes de zona y personal encargado de esta
función en la sede nacional y apoyar la
verificación de cumplimiento del proceso de
transferencia documental según el cronograma
anual.

100

Prestar los servicios propios para la consulta y
préstamo documental del archivo central
Realizar
eventos
de
educación permanente y No.
de
eventos Elaboración de la cartilla de archivo institucional
de carácter cultural para realizados / No. de de la UNAD.
promoción
en
la eventos programados
comunidad.
Capacitaciones realizadas a las 8 zonas. La

100

METAS
2009: realizar 2 eventos

INDICADORES

RESULTADOS
temática
de
las
capacitaciones
fueron:
Sensibilización e importancia de los archivos,
normatividad y responsabilidades, técnicas en
manejo de archivo, cuidados en el manejo de los
archivos,
manejo
de
TRD,
organización,
identificación de unidades documentales
Participación en eventos que
actividades propias del SIGEDO.

2008-2011:
Producir
estudios de impacto para
la
generación
de
servicios retribuíbles a
cargo
del
Archivo
Institucional

visibilicen

% DE
CUMPLIMIENTO

las

Participación en Bibliotic 2009 el 12 de Mayo de
2009 y en el segundo Congreso organizado por la
Fundación Ciencias de la Documentación el 13 de
mayo de 2009, con la ponencia sobre el proyecto
de creación del archivo histórico de las
comunidades
indígenas
de
la
amazona
colombiana.

No.
de
estudios
realizados / No. de Se participó como representante de la Universidad
servicios
en las 4 reuniones del Comité de Archivos
implementados
Universitarios CNAES, del Sistema Nacional de
Archivos del Archivo General de la Nación, en
Febrero 27, mayo 29 Julio 3 , octubre 9 y octubre
30 de 2009. se obtuvo la presidencia del mismo
para la Universidad por el período 2010 – 2011
Preparación, implementación y ejecución de la
primera fase del proyecto ADAI, visita a campo,
acercamiento con comunidades, elaboración de
informes, asesoría en temas archivísticos para la
ejecución del proyecto.

100

METAS

INDICADORES

2009-2011: programa de
formación
en
funcionamiento

RESULTADOS
Gestión para la definición del documento de
propuesta de creación del programa académico en
Ciencias de la Documentación, entregado a la
Escuela
de
Ciencias
Sociales
Artes
y
Humanidades para su trámite correspondiente.

% DE
CUMPLIMIENTO
100

ASPECTOS PENDIENTES O POR MEJORAR
La meta correspondiente a implementar un sistema único de autenticación de usuario no se logró ejecutar en su totalidad,
sin embargo, el diagnóstico permitió realizar el diseño de implementación, en este momento se inician gestiones para
implementación.

OP7 OPERACIÓN SISTÉMICA DE LA ORGANIZACIÓN DESDE SUS ESENCIAS MISIONALES.
INFORMACIÓN GENERAL
Consolidar y articular los sistemas de investigación, formación, desarrollo regional y
proyección comunitaria para el logro de la visión y misión institucional. Las estadísticas
muestran que la gestión de esta OP se logró llevar a cabo satisfactoriamente ya que del
1,96% se logró llevar a cabo el total de la meta.
Los proyectos pertenecientes a esta operación, son los relacionados en el cuadro
siguiente, donde se presenta el porcentaje de aporte planeado frente el alcanzado o real.
ASPECTOS A DESTACAR
Los procesos misionales enfocan gran parte de su gestión en la fortalecer los nodos como
espacios significativos de conocimiento regional y de investigación pedagógica en medios
y mediaciones pedagógicas.

PROYECTO 22. NODOS SIGNIFICATIVOS DE CONOCIMIENTO REGIONAL
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se cuenta con el sitio
http://www.desafiosebrae.com.co/Script/SbrHom
e.asp
donde se informa sobre todas las
convocatorias y oportunidades a la comunidad
unadista, actualmente participan 92 estudiantes
en el desafío SEBRAE de Brasil y están operando
8 unidades de emprendimiento en las diferentes
zonas, 27 proyectos postulados para el Fondo
Emprender.
2009-2011
Implementación,
sostenimiento
y
evaluación
de
los No. de observatorios
Observatorios.
implementados
Observatorio
de
las
MYPIMES con capacidad
de exportación.

Se construyó el documento que soporta el
observatorio de prácticas de intervención a partir
de
la
resiliencia
como
aporte
a
la
conceptualización del desarrollo humano
Se creó un Instrumento de evaluación de
observatorios los cuales tuvieron aplicación en
Popayán como prueba piloto.
Diseño y Montaje del curso SISSU Observatorio de
resiliencia
Inclusión del observatorio de resiliencia en el eje
de investigación de la Red latinoamericana de
resiliencia
Articular proyectos del diplomado de resiliencia al
observatorio de resiliencia
Inscripción

del proyecto del observatorio de

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
resiliencia a Colciencias.

% DE
CUMPLIMIENTO

Se presentó el proyecto del observatorio de
resiliencia al SIUNAD y fue aprobado.

2007-2011
Consolidar
al menos 8 redes de
desarrollo
regional
y
comunitario.

No
de
consolidadas
de
las
propuestas

Se han creado y se encuentran consolidadas las
siguientes Redes.

/

redes
total

redes




Red de coordinadores Misionales
Red de Resiliencia
Red de Adulto Mayor
Red de Estudios Humanitarios

100

Montados los cursos Soberanía alimentaria,
mapas de conocimiento, alfabetización digital,
resiliencia. Territorios libres de analfabetismo en
guacas y observatorio de participación
Se aprobaron:
Consolidar 35 proyectos No de proyectos de 
de investigación en todas investigación
/
las regiones del país
Proyectos registrados

Treinta y un (31) proyectos de grupo se
distribuyó así: veintiuno (21) correspondientes
a proyectos de las diferentes zonas con
calificación entre un rango entre 87 y 100
puntos, ocho (8) proyectos, correspondientes a
la Red Dígalo y dos (2) más pertenecientes a la
Red de Cadenas Productivas.



Veintinueve (29) proyectos correspondientes a
los Semilleros calificados en un rango de
calificación entre 63 y 100 puntos.

100

METAS

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS

Dígalo es una Red constituida por 11 grupos de
investigación ubicados en diferentes zonas y
CEAD.
2007-2011
formar
pedagógicamente y en el
uso del aplicativo Dígalo
a los docentes que
intervendrán
en
el
proyecto.
2009-2011: 100% de los
nuevos integrantes del
proyecto

No de personas que
intervienen
en
el
proyecto capacitados
/total personas que
intervienen
ten
el
proyecto.

De este proyecto se presentaron 12 propuestas, de
las cuales una vez evaluadas y calificadas se
aprobaron para financiación ocho (8) de ellas,
cinco (5) de la Zona Centro Bogotá, dos (2) de la
zona Centro Oriente y una (1) de la Zona Centro
Sur.

100

Tres (3) proyectos de la zona Centro sur (Pasto),
quedaron registrados y recibieron del SIUNAD el
aval para ejecutarlos.
Los integrantes
capacitados

de esta

red

se encuentran

Dígalo es una Red constituida por 11 grupos de
investigación ubicados en diferentes zonas y
CEAD.
2007-2011 Evaluar las
competencias
colaborativas generadas
por Dígalo en los grupos
experimentales

Evidencia y calidad de
las competencias para
el trabajo colaborativo
adquiridas
por
los
estudiantes

De este proyecto se presentaron 12 propuestas, de
las cuales una vez evaluadas y calificadas se
aprobaron para financiación ocho (8) de ellas,
cinco (5) de la Zona Centro Bogotá, dos (2) de la
zona Centro Oriente y una (1) de la Zona Centro
Sur
Así mismo, se tienen los proyectos:

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS


Proyecto: fortalecimiento de las competencias
interpretativas, argumentativas y propositivas
frente a las pruebas nacionales, investigador:
Nair Bueno Galvis – Zona Centro Oriente – red
dígalo.



Proyecto: Determinación de la usabilidad de
Dígalo
en
el
desarrollo
de
trabajos
colaborativos de cursos específicos virtuales
del programa de tecnología e ingeniería
electrónica de la UNAD. Grupo medios y
mediaciones pedagógicas – investigador,
Miguel Pinto Aparicio.

% DE
CUMPLIMIENTO

Adicionalmente, en Pasto se están desarrollando
proyectos
en
competencias
argumentativas
apoyadas en ambiente virtual para educación
básica y media.

2007-2011:
Consolidación de una
comunidad
de
aprendizaje
con
los
grupos participantes.

La materialización de una comunidad de
aprendizaje está en función de la consolidación de
las redes que actualmente se encuentran
constituidas, dentro de las cuales se destacan:

No. participantes en la
comunidad
de aprendizaje / total de investigadores
-

Red de Biodiversidad
Red Biotecnología.
Red Cadenas Productivas
Red Recursos hídricos
Red Informática e inclusión social
Red de visibilidad y Gestión de Conocimiento
Red de Salud humana
Red vida

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
-

Red Dígalo
Red de desarrollo sostenible
Red de inteligencia colectiva y ciber-sociedad
Red de inteligencia artificial
Red de inteligencia sintiente e identidad
cultural
Red de Desarrollo humano
Red de Desarrollo comunitario
Red de desarrollo, innovación y transformación
institucional

A partir de las asesorías por parte de la
comunidad académica de la Universidad Hebrea
de Jerusalén y la de Tel Aviv se ha promovido el
desarrollo tanto en argumentación como en
2007-2011 Conformar el Evidencia y calidad de avances tecnológicos. Esto aportes están en
Centro Internacional de la
cooperación función de la labor que viene desarrollando la Red
Cooperación
en internacional
en Dígalo, con la cual se está constituyendo el centro
Investigación
investigación
internacional de cooperación.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

Esta red de acuerdo con lo mencionado por los
investigadores Israelí es la más grande del mundo
en materia de argumentación.

2007-2011: 8 Boletines
No.
Boletines
de los semilleros de
Semilleros
investigación

Esta meta, se abordó desde las publicaciones en
la web, no obstante; se destaca:
3 cartillas y un módulo acerca de Cadenas
Productivas, así:
de
 Cartilla buenas prácticas agrícolas de brócoli
 Cartilla buenas prácticas agrícolas de uchuvas
 Cartilla buenas
prácticas
agrícolas de
tubérculos andinos
 Modelamiento de cadenas productivas con

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
dinámicas de sistemas

2007.2011 8 Periódicos
Periódicos
para la divulgación de
investigación
las
actividades
de
publicados
investigación

2007-2011 Al menos 2 Revistas
revistas
digitales
de investigación
investigación indexadas
indexadas

2007-2011: Consolidar
una
batería
de
mediciones
institucionales
de
formación
en
investigación

de

% DE
CUMPLIMIENTO

Publicación de la revista de investigación con dos
números anuales, en la cual se publicaron 30
artículos en el 2009.
Los periódicos, dado el compromiso institucional
del uso masivo de las tecnologías, se remplazaron
por las
Publicaciones virtuales, web.

de Una revista de investigación indexada, la cual está
digitalizada y su publicación también se publica
en inglés
La medición de la formación en investigación en la
UNAD se da a partir del registro de semilleros de
investigación, de la presentación de proyectos de
investigación los cuales son evaluados y
financiados, del apadrinamiento por parte de un
grupo de investigación reconocido. El paso
siguiente consiste en la categorización de los
semilleros por parte de la UNAD de acuerdo con la
antigüedad, productos obtenidos, permanencia de
miembros del grupo, la participación en eventos
nacionales e internacionales.

100

100

100

PROYECTO 23. INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA EN MEDIOS Y MEDIACIONES TECNOLÓGICAS
METAS

INDICADORES
Metodología aplicada

RESULTADOS
Revisión,
actualización,
publicación de resultados
sistematizadas para:


Mapa de competencias
básicas, complejas
y
transversales
correlacionadas con uso
de
herramientas
y
formatos
tecnológicos
diversos.
2009
Publicación de
resultados
sistematizados

socialización
y
de experiencias

Diagnóstico
de
competencias
básicas,
complejas y transversales generadas a partir
del uso de herramientas o formatos
tecnológicos.



Diseño y construcción de protocolo de
interactividades pedagógicas sincrónicas y
asincrónicas con utilización de diversos
formatos tecnológicos.



Diagnóstico del grado de apropiación de
competencias mediante el uso de formatos de
evaluación
en
ambientes
virtuales
de
aprendizaje de la UNAD.



Validación del diseño instruccional adecuado
para la mediación virtual en la construcción de
material didáctico en la educación abierta y a
distancia apoyada en el uso de tecnología.
Estado del arte de las redes colaborativas de
aprendizaje en ambientes virtuales de
formación a distancia.



% DE
CUMPLIMIENTO

Se desarrolla un proyecto de investigación en
competencias
para
práctica
docente
en
licenciatura

100

OP8 UNAD COMO RED DE REDES
INFORMACIÓN GENERAL
La potenciación de la actuación, para la consolidación de la organización inteligente es
un reto que busca toda la UNAD a traves de la OP8, mediante el uso y construcción en
conjunto con las zonas a través de las diferentes redes de trabajo.
Los proyectos pertenecientes a esta operación, son los relacionados en el cuadro
siguiente, donde se presenta el porcentaje de aporte planeado frente el alcanzado o
real en sus proyectos 24 y 25, denominados SIGILO y HOLOS respectivamente.
ASPECTOS A DESTACAR
Los procesos misionales enfocan gran parte de su gestión en la fortalecer los nodos como espacios significativos de
conocimiento regional y de investigación pedagógica en medios y mediaciones pedagógicas

PROYECTO 24. PROYECTO SIGILO
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

La materialización de una comunidad de
aprendizaje está en función de la consolidación de
las redes que actualmente se encuentran
constituidas, dentro de las cuales se destacan:
2009: Generación de
No de redes con
conocimiento;
publicaciones,
publicaciones,
programas, productos
programas, productos y
y servicios / total de
servicios del 50% de las
redes
redes conformadas
-

Red de Biodiversidad
Red Biotecnología.
Red Cadenas Productivas
Red Recursos hídricos
Red Informática e inclusión social
Red de visibilidad y Gestión de Conocimiento
Red de Salud humana
Red vida
Red Dígalo
Red de desarrollo sostenible
Red de inteligencia colectiva y siber-sociedad
Red de inteligencia artificial
Red de inteligencia sintiente e identidad
cultural
Red de Desarrollo humano
Red de Desarrollo comunitario
Red de desarrollo, innovación y transformación
institucional

Todas las redes relacionadas, actualmente tienen
productos y servicios.
Se realizó la implementación del Sistema de
Atención al Usuario a nivel nacional, en todos los

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
60 CEAD, CERES, CCAV y UDR de la UNAD, a
través de la capacitación en 16 Web-conference y
la conformación de la Red de Líderes del SAU,
integrada por 203 funcionarios a nivel nacional.

% DE
CUMPLIMIENTO

Se diseño el formato para la recolección de datos
sobre la información de las redes conformadas
Se consolidó la base de datos con la información
de las redes actuales
2007-2010: Sistema de
Monitoreo en línea de Sistema de monitoreo
redes
formulado, de
redes
implantado y operando: implementado
2009: diseño del Sistema
de Monitoreo de redes.

Se diseñó modelo de acta de compromiso, modelo
de conformación de la red y la herramienta de
seguimiento.
Se elaboró modelo de acta de compromiso, modelo
de conformación de la red implementada
Se tiene diseñado un esquema en Excel para el
sistema de seguimiento a las actividades
desarrolladas por las redes

100

Se integró el monitoreo de las redes como parte
del SSAM

2009: Ajustes del modelo
organizacional reticular
y fractal

La estructura organizacional reticular y fractal,
hasta la fecha viene operando y consolidándose,
con la aplicación de la herramienta de
seguimiento y control -SSAM

100

PROYECTO 25. HOLOS
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Creación del grupo de investigación de la GIDT,
fue inscrito ante el SIUNAD y ante COLCIENCIAS,
socialización del proyecto al personal de la GIDT.
Red del clúster de autorregulación y autogestión
operando en las zonas

2007-2011: constitución
de por lo menos 8 Redes
colaborativas
de
Aprendizaje
organizacional regional.
2009: 2 redes

Se crea la red de ECACEN con: Redes de
Decanos Zonales, roles académicos y funcionales ,
emprendimiento social desde una escuela sin
fronteras, Consejo de Escuela “responsabilidad
Colegiada” , Sala de Gestión “causando efecto” y
redes Red de directores y tutores de cada programa
de

No
de
colaborativas
aprendizaje
organizacional
por
zona/Total proyectado Diseño del proyecto para evaluar los cursos
académicos del programa de Comunicación Social
en Campus, e inicio de la implementación de un
instrumento tipo encuesta.

Directores de curso generan foro en plataforma
CONTENS para convocar a la red de tutores de
cada curso académico. Sesiones de Web
Conference para organización de procesos del
programa de Psicología. red de psicología
acreditando cursos inter semestrales y pruebas
nacionales. Se cuenta en total con quince (15)
redes de Investigación

100

METAS
2007-2011: constitución
de por lo menos 4 Redes
colaborativas
de
Aprendizaje
organizacional
interzonal.
2009: 1 red

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Red del clúster de autorregulación y autogestión
operando en las zonas

Número
de
redes
Se crea la red de ECACEN con: Redes de
pedagógicas
creadas
Decanos Zonales, roles académicos y funcionales,
interzonal/total
emprendimiento social desde una escuela sin
redes proyectados
fronteras, Consejo de Escuela “responsabilidad
Colegiada”, Sala de Gestión “causando efecto” y
Red de directores y tutores de cada programa.

100

Dígalo es una Red constituida por 11 grupos de
investigación ubicados en diferentes zonas y
CEAD del país.
El proyecto Dígalo gira alrededor del desarrollo de
competencias Argumentativas mediante el uso del
software Dígalo, en diferentes actividades de la
comunidad académica, aplicada a la Educación
Superior, a la Educación Básica y Media, en
general a toda la cadena educativa.

2007-2011: pertenecer a
por lo menos 5 de las
principales
redes
pedagógicas
a
nivel
internacional.
2009: 1 red

La ejecución de estos proyectos cuenta con la
asesoría y apoyo de la Universidad Hebrea de
Jerusalén y de investigadores reconocidos
pertenecientes al grupo Kishurim de la misma
entidad.
En adelanto de red internacional
universidad de Sao Paulo

2007-2011: creación de Número
de
por lo menos 8 redes temáticas

redes

Redes de investigación:

con

la

100

METAS

INDICADORES

temáticas por programa/ creadas/total
total de cursos por proyectadas
programa.
2009: 3 redes

RESULTADOS

redes -

Red de Biodiversidad
Red Biotecnología.
Red Cadenas Productivas
Red Recursos hídricos
Red Informática e inclusión social
Red de visibilidad y Gestión de Conocimiento
Red de Salud humana
Red vida
Red Dígalo
Red de desarrollo sostenible
Red de inteligencia colectiva y siber- sociedad
Red de inteligencia artificial
Red de inteligencia sintiente e identidad
cultural
Red de Desarrollo humano
Red de Desarrollo comunitario
Red de desarrollo, innovación y transformación
institucional

% DE
CUMPLIMIENTO

Redes temáticas en content (ECACEN)
Se crea la red del curso de profundización en
Prospectiva
Estratégica
con más
de 10
comunidades virtuales a nivel nacional
Se cuenta con 8 redes zonales
3 redes nacionales: biotecnología, bienestar
animal
y
salud
animal
Adelanto de red internacional con la universidad
de Sao Paulo
2007-2011:
Número de redes de Creación del grupo de investigación de la GIDT,
100
Consolidación de por lo innovación
y fue inscrito ante el SIUNAD y ante COLCIENCIAS,
menos
8 Redes
de desarrollo
socialización del proyecto al personal de la GIDT

100

METAS

INDICADORES

Innovación y Desarrollo creadas/total
Tecnológico.
proyectadas
2009:
3
redes

2007-2011:
Convenios
Universidad de NOVA,
DUISSBURG-ESSEN,
Tecnológico
de
Monterrey, SAN PABLO,
ICDE, AIESAD operando
y con estudiantes en
movilidad
académica;
desarrollo de propuestas
académicas compartidas
donde se posibilite la
movilidad
académica
internacional.

RESULTADOS

redes

% DE
CUMPLIMIENTO

Conformación a través de la página Web de la Red
de Ovas http://redovas.unadvirtual.org/ de
grupos
de diferentes
temáticas
para
la
dinamización y socialización de la producción de
Ovas (con 71 inscritos a Diciembre 11 de 2009).
Red de investigación de Informática
Generación de la base de datos de relación de
estímulos otorgados a los servidores de la UNAD,
en la cual se ha incluido la base de los estímulos
otorgados para los convenios internacionales y la
UNAD
Florida.

Estudiantes
de
UNAD
universidades
extranjeras.

Se otorgaron 20 incentivos para el convenio con la
la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de
en Ávila (España), 3 para el Instituto Tecnológico de
Monterrey (México), 3 para el CINDE (México) 1
para la Universidad León España- Convenio
FUNIBER, 1 con la Universidad de Barcelona y los
clúster 3, 4 y 5 de las maestrías de la UNAD
Florida

100

Se realizaron visitas de negociación y se
protocolizó convenio con APICE entidad que
financia estudios en el exterior.

2007-2011: conformar 8
Número de redes de
redes
zonales
de
Base de datos de empresarios Unadistas, Red de
empresarios
empresarios Unadistas.
empresarios Unadistas Conformada (Palmira y
creadas/total
redes
2009: 3 redes
Popayán) y una en Bucaramanga
proyectadas

100

OP9 ARTICULACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE A LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
INFORMACIÓN GENERAL
El proceso de desarrollo humano mediante la OP9 busca consolidar el equipo humano de
la universidad en un clima de buen gobierno, en pro de las personas, de la naturaleza,
del trabajo y de la inclusión que haga posible el ideal de megauniversidad.
Las actividades pertenecientes a esta operación, son las relacionadas al proyecto
DEHUS, y a los procesos operativos generales de gestión humana, de los cuales se logró
tener un cumplimiento total del 92%.
ASPECTOS A DESTACAR
En cuanto al proyecto de desarrollo humano sostenible DEHUS hubo
incumplimiento dado que no se logró llevar a cabo todas las actividades
propuestas, sin embargo, el nivel de cumplimiento fue de nivel alto, en
cuanto al proyecto de procesos operativos se logró cumplir al 100%.
Los participantes a este proceso fueron encabezados por el Sistema
nacional de talento humano, en compañía de dos de las vicerrectorías y
varias oficinas más.

PROYECTO 26. DEHUS
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

La motivación de los servidores públicos que
laboran en la UNAD, es un compromiso que se
ejerce de diferentes formas, se destaca el
otorgamiento de 248 estímulos educativos, que
propenden por cualificar a sus funcionarios.
2008-2011: Mantener el
índice de motivación en
80% o superior.

2008-2011:
Aplicación
de
protocolos
para
medición de los reportes
de eficiencia de los
equipos y grupos de
trabajo constituidos y
presentación de informes
en Petición y Rendición
de Cuentas semestral.
2008-2010:
Regularización
de
la
aplicación
sistemática

Adicionalmente se tiene que de un total de 2.582
servidores públicos, como resultado de la
motivación, 2.367 rindieron cuenta de la gestión
adelantada, lo cual representa un 92%; sin
embargo, frente a los resultados de cumplimiento
de los objetivos propuestos se cumplieron en un
112,43%, lo cual refleja el grado compromiso y
motivación institucional de los servidores
públicos.
El protocolo establecido e implementado por la
UNAD para efectos de medir la eficiencia de los
servidores públicos, es la Petición y Rendición de
Cuentas sobre Desempeño, que de acuerdo con
los resultados del aplicativo se obtuvo que de un
total de 2.582 servidores públicos, 2.367 rindieron
cuenta de la gestión adelantada, lo cual
representa un 92% y frente a los resultados de
cumplimiento de los objetivos propuestos se
cumplieron en un 112,43%.
Los estímulos, en especial, los educativos se
encuentra definidos y reglamentados y el

100

100

100

METAS
del
programa
incentivos y de
mediciones

INDICADORES
de
las

RESULTADOS
procedimiento a seguir para optar por estos
estímulos se socializa a toda la comunidad
unadista. Las decisiones son tomadas en los
Comités de Estímulos.

Se diseñó el aplicativo para Seguimiento y control
de actividades directivas y la metodología
integrada al SSAM para el análisis de causas. En
Numero de mejoras este aplicativo se incluyen y se realiza seguimiento
2008-2011:
implementadas
/ a todas las acciones de mejora, tanto de las
Implantación
de
las
Numero de mejoras auditorías internas como externas.
mejoras establecidas en
proyectadas
a
las
evaluaciones
implementar
dentro Adicionalmente, en aplicativo de petición y
realizadas
del SSAM
rendición de cuentas, se realiza seguimiento al
cumplimiento de las acciones de mejora
propuestas por cada uno de los servidores
públicos vinculados a la UNAD.

2008-2011: niveles de
insatisfacción, rotación,
quejas
y
reclamos,
procesos
disciplinarios
con
reducciones
progresivas del 30% con
respecto al 2007

Numero de quejosos
con
nivel
de
satisfacción
alto /
Número
total
de
quejosos.

El número de quejas recibidas fue de 537 que al
compararlas con el número promedio de
estudiantes (61.403 –pregrado, posgrado y
educación permanente) corresponde al 0,87%; es
decir es un porcentaje relativamente bajo frente a
la cantidad de población a la cual la Universidad
ofrece sus servicios. Es de aclarar que el promedio
establecido no incluye la población atendida por
proyección social.
Por otra parte, en el 2008 se instauraron 110
acciones y en el 2009 solo se instauraron 80; es
decir, se presentó una disminución en un 27,3%.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Adicionalmente, se realizó la aplicación de una
encuesta a los integrantes de la red de líderes del
SAU sobre la percepción del servicio como
usuarios internos del sistema de atención al
usuario de la Universidad. Así mismo, se aplicó la
encuesta de satisfacción a estudiantes.

Numero de CEAD,
CERES y URD con
2008-2011:
socialización
e
Regularización
y implementación
del
ampliación sistemática total de los servicios
de todos los nuevos aprobados de manera
programas y servicios
Virtual y presencial /
Número
total
de
CEAD, CERES y UDR

2008-2011: Ampliación y
sostenimiento de las
políticas de inclusión, la
innovación
y
la
creatividad
y
competencias específicas

Número
de
funcionarios
con
calificación superior /
Número
total
de
funcionarios
de
la
UNAD.

Se impartió directriz acerca de la oferta académica
e igualmente se realizó un estudio preliminar
acerca de los requerimientos necesarios para
atender las solicitudes de las Escuelas para
cumplir con los procesos académico-pedagógicos;
es decir, se analizó el comportamiento de los
gastos y los ingresos y a partir de ello se efectúo la
programación de necesidades para la vigencia
2010.

% DE
CUMPLIMIENTO

90

La conformación de la planta es 290 servidores
públicos, así:
Mujeres: 172, que representa el 59,3%
Hombres: 118, que representa el 40,7%
Se realizó el Concurso de Fotografía Persona,
Dignidad
y
Sociedad.
Se realizó el Primer Festival de la Canción
unadista con participación de todas las zonas.
Actividades de COPASO, actividades del día de los
niños, jornadas deportivas, tamizajes, visometrías,
jornada de donación de sangre.

80

PROYECTO 27. PROCESOS OPERATIVOS DE GESTIÓN HUMANA
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

Concurso Fase II culminado.
Concurso Fase III culminado, se atendieron
reclamaciones última fase, se realizó el
acompañamiento en el desarrollo de los dos
Número de docentes procesos
2009-2011: Evaluación evaluados / Número
de los docente de carrera de docentes inscritos Nombramiento del primer grupo de docentes.
en la carrera docente.
Se diseñaron los instrumentos de valoración que
deben ser validados, su aplicación se da en el
2010 el instrumento es aplicable a los dos niveles
(técnico y asistencial)

% DE
CUMPLIMIENTO

100

ASPECTOS PENDIENTES O POR MEJORAR
En cuanto al proyecto de desarrollo humano sostenible, no se logró culminar al 100% sin embargo, se logró impartir
directrices acerca de la oferta académica a funcionarios e igualmente se realizó un estudio preliminar acerca de los
requerimientos necesarios para atender las solicitudes de las Escuelas para cumplir con los procesos académico-pedagógicos;
es decir, se analizó el comportamiento de los gastos y los ingresos y a partir de ello se efectúo la programación de necesidades
para la vigencia 2010. Para el periodo 2010 se espera implementar toda la parte de formación a funcionarios.
Y entre las actividades de inscripción masiva se realizaron las de fotografía, las de demostración de actitudes de canto,
actividades del día de los niños, jornadas deportivas, tamizajes, visometrías, jornadas de donación de sangre, sin embargo, se
tenían programadas muchas más, pero debido a que no se lograron llevar a cabo, algunas de ellas quedaron pendientes para
ser realizadas en el 2010.

OP10 APRENDIZAJE E INNOVACIÓN EN EL QUEHACER COTIDIANO
INFORMACIÓN GENERAL
La OP10 busca fortalecer los procesos de aprendizaje organizacional e innovación
institucional para coadyuvar a la visión de la UNAD, la visión de la UNAD habla de
proyectar como una organización líder en educación a distancia, reconocida a nivel
nacional e internacional por la calidad innovadora y pertinencia de sus ofertas y
servicios educativos y por el compromiso y aporte de su comunidad académica al
desarrollo humano.
ASPECTOS A DESTACAR
Los dos proyectos de la OP se cumplieron satisfactoriamente al 100% y tienen que ver
con la sistematización de las prácticas exitosas y con la investigación evaluativa de la
innovación. A continuación se resume los logros de cada una de sus actividades propuestas.

PROYECTO 28 SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXITOSAS
METAS

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Se realizó el levantamiento en Excel de las
practicas a sistematizar y su estado y registro de
los formatos de inscripción de sistematización
avalados por el SIDERPCO zonal.

2009-2011:
Ofrecer
como
servicio
de
extensión
el
de
la
sistematización a nivel
nacional e internacional:
2009: 1 servicio

Se
realizó
la
transferencia
de
dos
sistematizaciones relacionadas con el bachillerato:
Aplicación y evidencias de estrategias de la
didáctica del aprendizaje autónomo en el
desarrollo de los procesos de aprendizaje de los
estudiantes del programa de bachillerato a
distancia de la UNAD. y Se promueve el
aprendizaje autónomo y significativo en el
No
de
prácticas programa de Bachillerato a Distancia para
exitosas publicadas/ Jóvenes y Adultos UNAD Bogotá
No
de
prácticas
sistematizadas
Se envió a las zonas de los documentos de
sistematización, diseño y envío del taller a las
zonas, realización de video conferencia para
compartir los aprendizajes y la comprensión en
las zonas de dichas experiencias.
Participación activa de 52 personas en
diplomado de sistematización de prácticas.

el

Se cuenta con cinco artículos para publicar en
Hallazgos UNAD. La impresión queda para el
próximo año ya que los artículos fueron enviados
al finalizar el año por parte de las zonas y está
pendiente su corrección.

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Se realizaron los documentos para publicar
fascículos de la experiencia en el IDPAC y con el
proyecto Nacional de Alfabetización

% DE
CUMPLIMIENTO

29. INVESTIGACIÓN EVALUATIVA DE LA INNOVACIÓN
METAS
2009: Socialización de
resultados
de
las
investigaciones de las
maestrías y doctorados
centradas
en
la
organización y realizadas
mediante convenios con
la Universidad de NOVA

INDICADORES

RESULTADOS

Se cuenta con 7 investigaciones resultado del
proceso de formación de los estudiantes del
Número de proyectos
convenio CEU- San Pablo. Estas investigaciones
articulados al plan /
están insertas en el campo organizacional y su
número de proyectos
aplicabilidad se viene dando por los respectivos
presentados
funcionarios desde las unidades en las cuales
están laborando.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

OP11 COOPERACIÓN INTERSECTORIAL, NACIONAL E INTERNACIONAL
INFORMACIÓN GENERAL
Potenciar la interacción intersectorial de la UNAD en el marco de su responsabilidad
social con el desarrollo regional y la proyección comunitaria, es el objetivo de la OP11 y
mediante el proceso de Gestión regional para el desarrollo social educativo, en cada zona
y algunas unidades han venido desarrollando las actividades involucradas para la
consolidación del cumplimiento de la responsabilidad social de la UNAD para con la
comunidad. Estas actividades se lograron cumplir a cabalidad y lo demuestra
graficamente las estadisticas, donde se logró cumplir con el 2,80% propuesto.
ASPECTOS A DESTACAR
En cuanto a las actividades propuestas dentro de la OP, se
encuentran las relacionadas con los proyectos de cooperación,
el aspecto de emprendimiento y los centros zonales de
desarrollo profesional. Durante el 2010, no se proyectó el
cumplimiento de ninguna actividad relacionada con el
proyecto 32, sin embargo, algunas unidades hicieron gestión
para cumplimiento de otros proyectos, pero lograron
evidenciar gestión en el 32 sin haberlo planeado.

PROYECTO 30. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
METAS

INDICADORES

2008-2011:
Aumentar
cada año en un 20% el
número de proyectos
gestionados
por
las
zonas. Tomando como
referencia
el
No.
Proyectos gestionados en
el 2007 (5 proyectos por
zona en el 2007)

RESULTADOS
Se gestionaron en las zonas 443 convenios, los
cuales pasaron por la Mesa Técnica de
Dinamización de Convenios durante el año 2009

Se realizaron alianzas con las siguientes
organizaciones:
Número de proyectos
Alcaldía de Sumapaz, SED
gestionados por zona/
número de proyectos
Se gestionó la inscripción de la UNAD como socio
programados
colaborador de la Fundación Ciencias de la
Documentación y la posterior suscripción de un
convenio marco de cooperación, mediante el cual
2009: 7 proyectos por
se realizará la oferta de programas y servicios de
zona
manera conjunta que coadyuven la financiación
del programa de gestión documental
2008-2011: 100% de
directores zonales y de
coordinadores
de
Aplicativo
desarrollo
regional
y
funcionamiento.
comunitario y 50% de
directores
de
centro
implementando
el
aplicativo desde el 2008

% DE
CUMPLIMIENTO

en Aplicativo en funcionamiento socializado en las
zonas y los convenios gestionados desde junio del
2009 se encuentran relacionados.

100

100

PROYECTO 31. UNIVERSIDAD EMPRENDEDORA
METAS
2009-2011: Realizar al
menos
una
investigación anual que
permita ofrecer opciones
a
los
empresarios
Colombianos
en
los
Mercados
Internacionales.

INDICADORES
Número
investigaciones
realizadas/
investigaciones
propuestas.

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

de Se cuenta con el sitio http://siesunad.ning donde 100
se informa sobre todas las convocatorias y
oportunidades
a
la
comunidad Unadista,
actualmente participan 92 estudiantes en el
Desafío SEBRAE de Brasil y están operando 8
unidades de emprendimiento en las diferentes
zonas, 27 Proyectos postulados para Fondo
Emprender
Direccionamiento del proyecto Unad-Bid-Fomin.

En desarrollo del proyecto, a través de la Escuela
de
Ciencias
Administrativas,
Contables,
Económicas y de Negocios
–ECACEN, realizó
consultoría a nivel empresarial en Bogotá,
Medellín, Cali y Bucaramanga en la cual se
analizó el estado de la empresa en el aspecto
administrativo y financiero y a partir de ello se
2008:2011 Brindar al
efectúo el diagnóstico de la empresa para conocer
menos 24 asesorías por
Asesorías brindadas/ si aplica o no al programa, este diagnóstico se
año a los Empresarios y
100
asesorías proyectadas implementó a 37 empresas.
Micorempresarios
vinculados a la UNAD.
Gestionar la suscripción de convenios y alianzas
estratégicas para la Universidad en todos los
ámbitos y multicontextos de actuación.
Desde el Contac Center se realizó campañas para
la divulgación de los seminarios de sensibilización
del proyecto UNAD-BID-FOMIN en las ciudades de
Cali con 62 asistentes confirmados por el Contac

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Center, Bogotá con 173 confirmados y Medellín
con 128 confirmados.

% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 32. CENTROS ZONALES DE DESARROLLO PROFESIONAL
METAS

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del
Medio Ambiente: 5 estudiantes realizando
prácticas profesionales en cooperación con
egresados
Escuela
de
Humanidades:

II/2007: Realización de
prácticas profesionales y
empresariales
con
mecanismos
de
cooperación
de
egresados

Número de prácticas
organizadas
desde
cada Centro Zonal de
Desarrollo
Profesional/número de
estudiantes
en
prácticas

Ciencias

Sociales,

Artes

y

1. Socialización y divulgación del instructivo
protocolar de convenios para las prácticas
profesionales de los estudiantes de
Psicología y su reglamentación
2. Investigación etnográfica en tres fases
definidas así: a) diseño metodológico, b)
trabajo de campo, c) análisis de resultados.
De los cuales se obtuvieron los siguientes
resultados:
- Implementación de la investigación etnográfica
en los programas Comunicación Social y Filosofía.
- Registro en la VIACI de la información de
egresados actualizada, a partir de información
generada por Unidad colegial de la UNAD del
programa de psicología.

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Zona Centro Boyacá
Se llevó a cabo la práctica realizada en Ingeniería
de Alimentos en convenio con la Cámara de
Comercio - Boyacá Digital.
Zona Centro Sur
Diseño y aplicación de un plan para la
consecución y monitoreo de convenios para la
realización
de
prácticas
profesionales
y
empresariales con mecanismos de cooperación de
egresados.
Identificación
de
egresados,
convocatoria y planeación para la aplicación de la
encuesta de empleo.
Zona Sur
Socialización y divulgación del instructivo
protocolar de convenios para las prácticas
profesionales de los estudiantes de las Escuelas y
su reglamentación.
Se realizó un convenio por la Zona que permita
desarrollar prácticas profesionales de los
estudiantes: convenio reguardo indígena
cocona.pdf

% DE
CUMPLIMIENTO

OP12 PROGRAMA DE EGRESADOS
INFORMACIÓN GENERAL
Identificar y fortalecer el impacto de los egresados en el medio social y en el sector
productivo vinculando su iniciativa con la actualización y renovación de la oferta
académica es el objetivo de la OP12, del cual, se logró llevar a cabo el 100% de sus
actividades programadas dentro de los planes operativos.
ASPECTOS A DESTACAR
Las actividades de esta OP solamente tienen un proyecto relacionado que tiene que ver
con el sistema de información a egresados, en el cual se programó un aporte total del
1,36% del 100% que compone el plan de acción para este año. Este 1,36% de aporte se
logró llevar a cabo al 100%, sus logros se relacionan a continuación.

PROYECTO 33. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE EGRESADOS
METAS

INDICADORES

2008 - 2011: Actualizar No de egresados con
la Base de Datos de información completa
egresados.
reportada en la base
2009:
Finalizar de datos de la UNAD /
levantamiento base de Total de egresados de
datos.
la UNAD

2007-2011: Fortalecer la
Red de Egresados y
vinculación de egresados
a las Asociaciones por
CEAD,
Nodo
y/o
programas.
2009: Realizar encuentro
de egresados

RESULTADOS
Se realizó la constitución de una base de datos de
egresados con los contactos inbound y out bound
realizados por el Contac Center, la cual se integró
al CRM, para realizar campañas de seguimiento
de egresados para motivarlos a que se
reincorporen en los ciclos superiores.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

Adicionalmente las zonas cuentan con la base de
datos de los egresados zonales

Inscripción de los egresados del programa de
No
de
egresados Psicología a COLPSIC.
Conformación de la
vinculados a la red de Unidad Colegial de Egresados de psicología.
egresados
en
el
periodo / Total de Se cuenta con la red de egresados
egresados de la UNAD

No de graduados en el
2009:
Talleres
de
periodo
n,
con Etnografía del egresado: Fase I: Diseño
estructuración de redes
información
metodológico de la investigación y Fase II: Trabajo
para el seguimiento a
actualizada / Total de de Campo, entrevistas en zona
graduados.
egresados

100

100

OP13 MATERIAL DIDÁCTICO Y OBJETOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE - OVA
INFORMACIÓN GENERAL
La OP3 a nivel global busca consolidar la producción y utilización pedagógica de medios
y mediaciones tecnológicas para fortalecer el modelo académico y pedagógico de la
UNAD. Dentro de las actividades de los planes operativos del año 2009, la OP13 tuvo el
tercer puesto en el nivel de aporte mayor con el 7,08%
ASPECTOS A DESTACAR
Las actividades de esta OP tienen 4 proyectos relacionados los cuales tienen que ver con
la productividad académica, las innovaciones pedagógicas y didácticas con el uso de las
tecnologías telemáticas, la sostenibilidad y desarrollo de la plataforma tecnológica
unificada PTU y el desarrollo de la radio y televisión cultural y comunitaria

PROYECTO 34. PRODUCTIVIDAD ACADÉMICA
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

Más de 200 OVAS publicadas y certificadas en
ZibyncaRed,
que administra
el programa
2009:
Producir
y Material
didáctico
Formación de Formadores.
actualizar el 100% de producido
por
Ovas producidas en el programa/total
de
40 OVAS, creadas por los participantes de la
2008
cursos de la Escuela
diplomatura de Diseño de Objetos Virtuales de
Aprendizaje

% DE
CUMPLIMIENTO

100

PROYECTO 35. INNOVACIONES PEDAGÓGICAS Y DIDÁCTICAS CON EL USO DE TECNOLOGÍAS TELEMÁTICAS
METAS

2007-2011: Creación de
las Redes de docentes y
tutores por campos de
conocimiento vinculados
al
laboratorio
de
simulaciones para la
producción de por lo
menos 20 simuladores
anuales
para
uso
educativo comercial y
productivo

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se planificó la incorporación de laboratorios tipo
open source existentes, se planificó el diseño de
laboratorios virtuales propios y se adquirieron
varias aplicaciones pagas para el desarrollo de
laboratorios virtuales así:
No. de simuladores Licencias pagas: LabView (National INstruments),
producidos sobre el OrcaD, Cisco System – simuladores
total de simuladores Licencias Open Source: Skylab,
programados
Licencias propias: Virtual Plant ver 3.0, Simulador
de Microscopía Ver 2.0, Simulador de soluciones
Químicas
Adicionalmente, a través del campus virtual en
plataforma CONTENS, se cuenta con la rede de
tutores de cada curso académico.

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
La Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e
Ingeniería de un total de 71 cursos que tienen
componente práctico, 56 de ellos cuentan con un
simulador o software de apoyo.
En Escuela de Ciencias Sociales, Artes y
Humanidades de los 117 cursos en Campus,
cuatro cursos son del área práctica y
corresponden al Programa de Comunicación

2007-2011: Producción
anual de por lo menos
25 cursos académicos de
laboratorios o prácticas.

Social aclarando que el apoyo de simuladores en
estos cursos no es necesaria, dado que se cuenta
con software libre en el mercado que facilita el
desarrollo práctico y que se consigue fácilmente a
través de internet.
El componente práctico del Programa de
Psicología, tiene 10 laboratorios móviles, dos para
cada zona y su objetivo es brindar un servicio
integral en el área de aprendizaje, psicometría y
neurociencias como apoyo a la formación
disciplinar, profesional e investigativa para los
estudiantes de la cadena de formación en
Psicología
El Programa de Psicología, cuenta con un listado
de pruebas psicológicas completas (cuadernillo,
hojas de respuesta, plantillas, manuales y en
algunos casos elementos tales como fichas,
figuras y piezas) que hacen parte de los diez
laboratorios móviles; las pruebas existentes están
relacionadas con las siguientes temáticas:
Ansiedad, Apercepción, Aptitudes y Destrezas,

% DE
CUMPLIMIENTO
100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Clínicas y de Personalidad, Desarrollo visomotriz,
Entrevista, Estrés, Evaluación Neuropsicológica,
Inteligencia, Orientación Sexual, Proyectivas,
Sensación y Percepción, Vocación Profesional y
Habilidades psicosociales.

% DE
CUMPLIMIENTO

Desde la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias
y del Medio Ambiente, se cuenta con los
protocolos de componente práctico de las Cadenas
de Formación Agrícola, Pecuaria y Agroforestal.
Total 61 protocolos. Así mismo, se tiene el manual
del usuario y guía de referencia del simulador
para prácticas de inseminación artificial en
Bovinos, fase I.
Adicionalmente, se definieron lineamientos y
rúbricas para la valoración de los protocolos
académicos, de los materiales didácticos, guías
para el desarrollo del componente práctico para
los cursos que lo requieren
2007-2011: Por lo menos
el 80% de los cursos
académicos
de
laboratorios y prácticas
con simuladores en la cursos
plataforma de Campus simuladores
virtual

Se planificó la incorporación de laboratorios tipo
open source existentes, se planificó el diseño de
laboratorios virtuales propios y se adquirieron
varias aplicaciones pagas para el desarrollo de
con laboratorios virtuales así:
Licencias pagas: LabView (National Instruments),
OrcaD, Cisco System – simuladores
Licencias Open Source: Skylab,
Licencias propias: Virtual Plant ver 3.0, Simulador

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
de Microscopía Ver 2.0, Simulador de soluciones
Químicas

2007-2011: Producción y
transferencia anual al
Campus Virtual de por lo
menos
150
cursos
académicos anualmente

Número de cursos
académicos
producidos
y
Certificación y migración de 571 cursos (121 del
transferidos al campus
primer periodo y 450 del segundo)
virtual
sobre
el
número de cursos
programados

2007-2011: Por lo menos
el 80% de los cursos
académicos
con
producción
intelectual
transferidos
y
certificados
en
la
plataforma
de
Contenidos

Porcentaje de cursos
certificados
en
plataforma
de Certificación y migración de 571 cursos (121 del
Contenidos sobre el primer periodo y 450 del segundo
porcentaje
programado

2007-2011:
Red
de
docentes
y
tutores
vinculados a procesos de
producción de objetos
virtuales de aprendizaje.

Conformación a través de la página Web de la Red
Número de redes de
de Ovas http://redovas.unadvirtual.org/ de
tutores / Número de
grupos
de diferentes
temáticas
para
la
cursos ofertados en
dinamización y socialización de la producción de
campus
Ovas (con 71 inscritos a diciembre 11 de 2009).

Se transfirieron los contenidos de 405 cursos
Número de cursos con académicos a OVAS en formato exe learning
2007-2011:
Por
los
OVAS realizados sobre
menos
70
cursos
el
total de cursos Se
certificado
418
cursos
con
OVAS,
académicos
al
año
programados para ser correspondientes a los programas de pregrado y
transferidos a OVAs.
transferirlos a ova
postgrado que oferta la institución

% DE
CUMPLIMIENTO

100

100

100

100

METAS

INDICADORES

2007-2011:
30%
del
total
del
material
didáctico
de
cursos
académicos transferidos
a OVA para su oferta en
Campus Virtual al año

Porcentaje de material
didáctico transferidos
a OVA ofertados en
Campus Virtual sobre
el número programado

2007-2011
Red
de
docentes,
tutores
y
consejeros vinculados a
desarrollo de cursos en
cursos en
formato
multimedia,
multimedia
para la producción de
por lo menos 25 cursos
académicos al año en
formato multimedia

2007-2011
cursos
transferidos
multimedia.

RESULTADOS
Se transfirieron los contenidos de 405 cursos
académicos a OVAS en formato exe learning
Se produjeron 274 OVAS para apoyar los
convenios con el MEN (82), FEDEGAN (82) y
Secretaría
Distrital
de
Educación
(105),
Introducción a la Ingeniería de Lácteos (5)

Conformación a través de la página Web de la Red
de Ovas http://redovas.unadvirtual.org/ de
grupos
de diferentes
temáticas
para
la
dinamización y socialización de la producción de
formatos
Ovas (con 71 inscritos a diciembre 11 de 2009).

Número de material en
formatos tradicionales
de impresos en papel y
CD sobre número de
material propuesto

100

100

A través del campus virtual en plataforma
CONTENS, se cuenta con la rede de tutores de
cada curso académico.

Número de cursos
60%
de académicos en formato
100 cursos certificados que cuentan con
específicos multimedia sobre el
herramientas multimediales, ubicados en el
a formato número de cursos
laboratorio pedagógico de contenidos
académicos
programados

2007-2011
Red de
docentes,
tutores
y
consejeros de cursos
experimentando
utilización de procesos
didácticos en formato

% DE
CUMPLIMIENTO

Conformación a través de la página Web de la Red
de Ovas http://redovas.unadvirtual.org/ de
grupos
de diferentes
temáticas
para
la
dinamización y socialización de la producción de
Ovas (con 71 inscritos a diciembre 11 de 2009).

100

100

METAS

INDICADORES

impreso en papel y CD
interactivo,
para
la
producción de 20 cursos
anuales
en
formato
impreso en papel y CD
interactivo

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

A través del campus virtual en plataforma
CONTENS, se cuenta con la rede de tutores de
cada curso académico.
Los materiales que facilitan el cumplimiento del
proceso formativo están elaborados y puestos a
disposiciones de los estudiantes a través de la
plataforma, por cuanto es menos costoso y está
más accesible al usuario final

PROYECTO 36. SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA UNIFICADA (PTU)
METAS

INDICADORES

Campus
virtual
funcionando de manera
regulada
y
con
capacidad para alojar Número de usuarios
100.000 usuarios de en PTU/ número de
programas
formales, usuarios programados
educación permanente y
proyectos
especiales:
Año 2009: 70.000
2007-2011
Plataforma
tecnológica
de
Contenidos funcionando
de manera regulada y
con capacidad para el
desarrollo de por lo

RESULTADOS

Se adquirieron seis blades m905 con 16 núcleos
de procesamiento cada uno, 8 interfaces de red y
96 Gigas de memoria RAM. Se adquirió una SAN
de 4.8 teras de almacenamiento.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

La plataforma tiene capacidad para alojar a
100.000 usuarios

Número de cursos
desarrollados en la Definición de directrices y protocolos para la
plataforma
de organización de los cursos y el material didáctico
Contenidos / número en la plataforma contents.
de
cursos
programados
Socialización a las escuelas y al personal

100

METAS

INDICADORES

menos
220
cursos
académicos anuales

RESULTADOS
académico

de

las

medidas

anteriores

% DE
CUMPLIMIENTO

Diseño de 156 cursos virtuales Y actualización de
882 cursos virtuales
Instalación y configuración de la instancia moodle
para
la
subplataforma
de
evaluación
http://demo.unadvirtual.org/evaluacion
Elaboración, publicación y socialización de
lineamientos para el diseño y construcción de
preguntas para evaluaciones nacionales. (circular
008 VIMMEP)

2007-2011
Plataforma
tecnológica
de
evaluación de procesos
de
aprendizaje
con
banco
de
pruebas
validadas
de por lo
menos
100 cursos
académicos anuales

Número de cursos
académicos
con
pruebas validadas en
la
plataforma
tecnológica sobre el
número de cursos
académicos
programados

Diseño de aplicativo para la codificación de
preguntas, categorías y subcategorias y facilitar la
migración de preguntas a moodle. Formato Tema
D
Diseño de instructivo para el diligenciamiento del
formato para el tema D y para
la migración de evaluaciones
Creación de 450 aulas repositorio para alojar las
preguntas aplicadas en 2009 1 e iniciar el diseño
y construcción de las preguntas para la
evaluación en 2009 2. Asignación de directores de
curso, acreditadores, coordinadores, decanos y
observadores a cada aula repositorio de
evaluación.
Creación del aula de certificación de evaluaciones
donde se dispuso de todos los instrumentos (foro,
de interacción, foro de ayuda, instructivos,

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
circulares, formatos, aplicativos e informes) para
el proceso de certificación establecido en la
circular VIMMEP 008 de 2009

% DE
CUMPLIMIENTO

Certificación de Evaluaciones:
- Aplicación de instrumento de certificación para
evaluaciones.
- Certificación de 450 evaluaciones
- Auditoria de 450 evaluaciones
Evaluaciones 2009 2: Alistamiento de la
subplataforma
de
evaluación
para
la
incorporación de las evaluaciones en el segundo
periodo de 2009:





2007-2011
Plataforma
de
multimedia
funcionando de manera
regulada con capacidad
para la oferta de por lo
menos
25
cursos
académicos de pregrado

Número de cursos
funcionando
en
plataforma
de
multimedia sobre el
número de cursos en
plataforma
de

Creación de 314 aulas para las evaluaciones
de estudiantes de casos especiales
Migración de 314 evaluaciones cada una con
90 preguntas
Elaboración
de procedimiento para
la
presentación de evaluaciones nacionales
(Circular 010 VIMMEP)
Carga de 5080 estudiantes distribuidos en las
310 aulas
Aplicación de 23597 evaluaciones para 5080
estudiantes

Definición de directrices y protocolos para la
organización de los cursos y el material didáctico
en la plataforma contents
Socialización a las escuelas y al personal
académico
de
las
medidas
anteriores

100

METAS
cada año.

INDICADORES
multimedia
funcionando

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Diseño de 156 cursos virtuales y actualización de
882 cursos virtuales
Sostenibilidad, administración, realización y
emisión de programas radiales. Promoción,
divulgación de contenidos, convenios, adecuación
física y tecnológica de la RUV. Escenario de
práctica estudiantil.

Radio virtual de la UNAD
funcionando de manera
regulada
en
la
plataforma de e-radio
por
el
sistema
IP
2007 Diseño, desarrollo
y
montaje
de
la
plataforma
IP.
2009 Programación de
12 horas diarias

367 emisiones.
915
contenidos
incorporados
ver
en
http://ruv.unad.edu.co
153 realizaciones Vimmep incorporadas en 3
programas U global, Tecnopedagogia, y RUV
Noticias ver en http://ruv.unad.edu.co

Número
de
horas
emitidas
sobre
el La totalidad de programas integrados a RUV
número
de
horas asciende
a
47
programadas
RUV con 10 programas de tipo académico.
16 programas nuevos provenientes de las zonas.
RUV con 19 programas musicales en diversos
géneros. Y 28 programas activos en las demás
franjas. ver en http://ruv.unad.edu.co "
Parrilla de programación activa
220 envíos masivos vía email.
68 promocionales en audio.
36.000 visitas desde junio 2009.
84 Banners promocionales de los programas.
Creación de la mascota RUVen.
RUV Acceso a dispositivo móvil Ver en
http://ruv.unad.edu.co
4 convenios participando en la programación

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
RUV.
Ver
en
http://ruv.unad.edu.co
28800 temas musicales legalizados ante SAYCO
ver archivo físico SAYCO
4 eventos transmitidos en vivo.
Homenaje al Señor rector, seminario de 3D,
Certificación de calidad y especial de hallowwen
ver registros de requerimiento.
7 programas incorporado s en la franja Red de
Estudiantes
y
Egresados.
Ver
en
http://ruv.unad.edu.co
3 sesiones de práctica dirigida a estudiantes
Soata,
Arbeláez,
y
JAG.
Ver archivos practica en RUV"

% DE
CUMPLIMIENTO

"Encuestas publicadas en RUV 46 Diseño y
desarrollo interno de la plataforma tecnológica
propia de la UNAD en proceso.
2009: Prueba piloto
Publicadas 144 noticias
2007-2011
Televisión
virtual de la UNAD
funcionando de manera
regulada
en
la
plataforma de e-TV por
el sistema de IP y por lo
menos con 50 programas
producidos
institucionalmente.
A
partir
del
2008
Producción y emisión de
15 programas anuales

Número de programas
Realización de un piloto y 1 programa mensual
emitidos
sobre
el
para NOTIUNAD (1 piloto y diez programas para
número de programas
cubrir 8 horas de programación)
proyectados

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

1. Se ha realizado:
 El Diseño de la plantilla del sitio.
 Identificación de requerimientos
desarrollo de la primera fase.

para el
Herramientas para el
sistema de e-mobile de la
2. Finalizado el diseño de logotipo para eUNAD funcionando de
mobile.
manera regulada en la
Servicios prestados /
plataforma
tecnológica
servicios proyectados
3. Se finaliza:
por
el
sistema
IP.
 El desarrollo de aplicativos para acceder a la
2009 Implementación de
plataforma Moodle mediante dispositivos
un 30% de los servicios
móviles.
propuestas
en
el
proyecto
 Acceso a la RUV y podcast
 Acceso a Canal UNAD
 Acceso a Boletín Unadista"


100

La UNAD cuenta con dos Datacenter en calidad de
Colocation donde tiene alojados
servidores
propiedad de la UNAD.
Diseño
y
desarrollo
interno de la plataforma
Plataforma de Campus
tecnológica propia de la
Virtual propio de la
UNAD
en
proceso.
UNAD
2009: Prueba piloto

1. Datacenter NAP de las Américas ubicado en
Estados Unidos y clasificado como TIER 4 el
cual
tiene componentes
de capacidad
redundantes tolerantes a fallas y pasos
múltiples de distribución simultáneos para
servir los equipos. Allí se encuentran todos los
servidores que alojan la plataforma de campus
virtual. Esta distribuida de la siguiente
manera
hay
una
primer
capa
de
Almacenamiento un Storage Area Networks,
Una Capa de datos donde encontramos

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
servidores de base de datos, una capa web
mas aplicaciones donde se encuentran los
servidores de campus, Registro y Control, Elearning, Contents, Formación de Formadores,
Repositorio Y Web.

% DE
CUMPLIMIENTO

1. Datacenter Morato II ubicado en Bogotá en las
Instalaciones
de Telefónica
Telecom y
clasificado como TIER 3. Allí se encuentran
servidores de administración como DNS,
PROXYS, y algunos servidores donde se alojan
aplicaciones de apoyo administrativo.
Nota: En el año 2009 se propuso un modelo de
operación para la plataforma de campus virtual el
cual se consolidará para 2010.
En la parte de software se cuenta con un
aplicativo llamado Edunat que fue ajustado por la
UNAD a los requerimientos de la organización y
la plataforma esta en Moodle.

Biblioteca virtual como
centro de la acción
académica
e
investigativa
de
la
UNAD.
2009: 100% de los
tutores y de los cursos
en
plataforma
con
vínculos intrínsecos a la
biblioteca virtual

 Página
de
logeo
en
http://bibliotecavirtual.unad.edu.co:2048/logi
n con acceso de 10.000 usuarios haciendo uso
Población
de
de las bases de datos y 50,000 usuarios
estudiantes y tutores
habilitados para realizar consultas.
utilizando la biblioteca
virtual
/
total
 Licencia de Ezproxy a favor de la UNAD.
estudiantes y tutores
 Aplicativo CALSERVER.
 Registro de visitas al sitio web de biblioteca

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS



Centros
nodales
de
acceso a la biblioteca
debidamente dotados y
100%
con
alta
demanda.
dotados

(pdf) de google analitys para 21,950 ( 48 %)
son virtuales
Registro de población visita presencial a
bibliotecas
Regionales
(pdf):
68,630
usuarios."

% DE
CUMPLIMIENTO

1. Estandarizar protocolos para realizar las
búsquedas simultaneas en las bases de datos
desde biblioteca o campus virtual con la
gestión de metabuscador por compra o
arrendamiento
de

CEAD

2009: 100% de los CEAD
dotados

2. Respositorios Instalados en producción:
Contenidos:
http://66.165.175.252:8080/jspui1/
- Ovas: http://66.165.175.252:8080/jspui2/
- Media: http://66.165.175.252:8080/jspui4/
eprintns:
http://66.165.175.252:8080/jspui5/

100

Conexión de 20 UR al catálogo de la biblioteca
UNAD
PROYECTO 37. DESARROLLO DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN CULTURAL Y COMUNITARIA DE LA UNAD
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

Centros con salas de
consulta en Internet en CEAD con salas de Informe de equipamiento, se dotaron 11 unidades
funcionamiento
así: Internet
regionales ( 218 equipos):
2009: 100% de los CEAD implementadas
- 40 equipos Biblioteca J.C.M
dotados
- 19 equipos Ceres el bordo

% DE
CUMPLIMIENTO

100

METAS

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
-

4 equipos Cead Valle
30 equipos CCAV Córdoba.
18 equipos Ceres Garagoa,
14 equipos Cead Guajira.
15 equipos Cead Caquetá
26 Cead Pilatilo.
10 equipos Cead Tolima
14 Archivo Central,
38 equipos Sede JAG.

Conexión de 20 UR al catálogo de la biblioteca
UNAD
Estandarizar
protocolos
para
realizar
las
búsquedas simultaneas en las bases de datos
desde biblioteca o campus virtual con la gestión
de metabuscador por compra o arrendamiento
Repositorios Instalados en producción:
Contenidos:
http://66.165.175.252:8080/jspui1/
- Ovas: http://66.165.175.252:8080/jspui2/
- Media: http://66.165.175.252:8080/jspui4/
- eprintns: http://66.165.175.252:8080/jspui5/

Biblioteca Virtual de la
UNAD como base de
cooperación académica
iberoamericana.
2009:
Implementación
del 30% de los proyectos

Gestión de contenidos licenciados con
suscripción y/o renovación de bases de datos.

Porcentaje de avance
de los proyectos sobre
Análisis de
el
porcentaje
acreditación
propuesto

colecciones

por

solicitud

la
de

Renovación de las 43 bases de datos:
 Renovación de libro, ebrary, Proquest.(35),

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Safari Audio, Entrepeneuship, Factiva, Prisma
, Prisma Safari ID
 Suscripción de: Agora y OARE
http://www.unad.edu.co/biblioteca/index.php?o
ption=com_content&view=article&id=60&Itemid=7
8

% DE
CUMPLIMIENTO

Se definieron las bases de datos de las maestrías
en Psicología, administración de empresas y la
tecnología en redes pero no se han contratado.
Número
de
horas Sostenibilidad, administración, realización y
emitidas / número de emisión de programas radiales.
horas propuestas
Promoción, divulgación de contenidos, convenios,
adecuación física y tecnológica de la RUV.
Escenario de práctica estudiantil.

Montaje de la estructura
técnica de la radio
virtual,
pruebas
y
simulaciones
Año 2009: 8 horas de
programación

367 emisiones.
915
contenidos
incorporados
ver
en
http://ruv.unad.edu.co
153 realizaciones Vimmep incorporadas en 3
programas U global, Tecnopedagogía, y RUV
Noticias ver en http://ruv.unad.edu.co
La totalidad de programas integrados a RUV
asciende
a
47
RUV con 10 programas de tipo académico.
16 programas nuevos provenientes de las zonas.
RUV con 19 programas musicales en diversos
géneros y 28 programas activos en las demás
franjas. ver en http://ruv.unad.edu.co
Parrilla de programación activa
220 envíos masivos vía email.

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
68 promocionales en audio
36.000 visitas desde junio 2009.
84 Banners promocionales de los programas
Creación de la mascota RUVen.
RUV Acceso a dispositivo móvil Ver en
http://ruv.unad.edu.co
4 convenios participando en la programación
RUV.
Ver
en
http://ruv.unad.edu.co
28800 temas musicales legalizados ante SAYCO
ver archivo físico SAYCO
4 eventos transmitidos en vivo.
Homenaje al Señor rector, seminario de 3D,
Certificación de calidad y especial de hallowwen
ver registros de requerimiento.

% DE
CUMPLIMIENTO

7 programas incorporados en la franja Red de
Estudiantes
y
Egresados.
Ver
en
http://ruv.unad.edu.co
3 sesiones de práctica dirigida a estudiantes
Soata,
Arbeláez,
y
JAG.
Ver archivos practica en RUV
Encuestas publicadas en RUV 46
Publicadas 144 noticias
Red
de
radio
comunitaria funcionando
al menos con 2 emisoras
comunitarias de cada Número de redes de
una de las zonas en emisoras
operando
donde opera la UNAD sobre el número de
redes propuestas
Año 2009: Funcionando
al menos una red de

La UNAD, a través de la Escuela de Ciencias
Sociales, Artes y Humanidades, programa de
Comunicación Social, con el fin de apoyar los
procesos de capacitación y formación de los
periodistas empíricos del país, firmó en febrero del
año 2009, un convenio interinstitucional con
Sipaz, el Sistema de Comunicación para la Paz, en
el cual están asociadas las 27 redes de Radio

100

METAS
emisoras
operando

INDICADORES

comunitarias

RESULTADOS
Comunitaria del país.
Este convenio busca inicialmente establecer
mecanismos de cooperación interinstitucional
para aunar esfuerzos académicos, pedagógicos,
tecnológicos y financieros con el objetivo de
contribuir a la profesionalización de las personas
vinculadas a los medios de comunicación
comunitaria del país.
Así mismo esta alianza viene trabajando en los
siguientes objetivos: Planificar y construir de
manera conjunta proyectos de investigación sobre
medios
comunitarios.
y Realizar
eventos,
publicaciones, intercambios u otras actividades en
torno a los temas de la comunicación comunitaria
y la comunicación para el desarrollo
A través de estas redes algunas zonas realizan
promoción de los servicios ofertados por la UNAD,
entre las cuales tenemos:
Las
Emisoras
comunitarias
de
la
RED
GUACAMAYA y la 104.1 de Florencia, en Pitalito,
Onda Zero, en Acevedo
Uno A Stereo de San Agustín, Emisora
Comunitaria Andina, Bruselas, Tarqui Stereo, en
Tarqui Pitalito En la Plata tenemos el programa
"Educando para el mañana", está en una emisora
por convenio con la universidad, se está
gestionando la afiliación a la RRCU".

Número de proyectos

% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

2007-2011: 4 Proyectos desarrollados sobre el Gestión
de
convenios
interinstitucionales
desarrollados en torno a número de proyectos nacionales e internacionales de cooperación para
la
investigación
y propuestos
la reemisión de programas audiovisuales:
fomento del uso cultural,
Internacionalización de los programas UOR,
educativo y comunitario
C&Tcon Canadá. CANAL MTV.
de
la
radio
con
cofinanciamiento
Participación internacional de la UNAD en NCI
internacional y regional
ATEI
en
24
países

% DE
CUMPLIMIENTO
100

Administración del estudio de televisión y
coordinación de la agenda de programación para
la realización de programas de televisión y
producción
audiovisual

2007-2011: Estudio de
televisión
funcionando
en la producción digital
de programas con fines
de emisión en televisión
abierta.

No. total de programas
producidos sobre No.
potencial
de
programas
por
producir

Preproducción producción, postproducción y
emisión por el canal institucional del programa
con Olor a Región, Educación y Desarrollo
Humano, Ciencia y Tecnología, Mención de Honor
, Documental Edgar Morín: 48 Producciones de
EDH; 48 Producciones COR; 23 Producciones
CYT; Preproducción Mención de Honor; 2
documental de Edgar Morín
Archivo y catalogación físico y digital del material
audiovisual: 48 Fichas Técnicas, Sinopsis de
EDH; 48 Fichas Técnicas, Sinopsis de COR; 23
Fichas Técnicas, Sinopsis de CYT; 11 Fichas
Técnicas, Sinopsis de Notiunad; 35 Fichas
Técnicas, Sinopsis de Eventos Institucionales
48 programas editados de COR; 48 paneles de
EDH grabados y editados; 12 secciones del
programa CyT grabadas 18 programas de CyT

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Editados; 11 Notiunad grabados 11 Notiunad
editados;
4
paneles
grabados
para
la
Supersolidaria; 2 paneles grabados para UDCAUniminuto;
35
Eventos
Institucionales

% DE
CUMPLIMIENTO

8 Prácticas en el Estudio de Televisión para
apoyar el proceso formativo de los estudiantes del
programa de Comunicación Social

2007-2011: 4 programas
de
televisión
institucional emitidos de
manera
regulada
en
televisión
nacional
y
replicados en canales
regionales

Preproducción producción, postproducción y
emisión por el canal institucional del programa
con Olor a Región, Educación y Desarrollo
Humano, Ciencia y Tecnología, Mención de Honor
, Documental Edgar Morín: 48 Producciones de
EDH; 48 Producciones COR; 23 Producciones
CYT; Preproducción Mención de Honor; 2
documental de Edgar Morín

Número de programas
realizados / número
48 programas editados de COR; 48 paneles de
de
programas
EDH grabados y editados; 12 secciones del
proyectados
programa CyT grabadas 18 programas de CyT
Editados; 11 Notiunad grabados 11 Notiunad
editados;
4
paneles
grabados
para
la
Supersolidaria; 2 paneles grabados para UDCAUniminuto; 35 Eventos Institucionales

80

Estos programas son de cobertura nacional, razón
por la cual no se replicaron en canales regionales.
No.
de
proyectos
2007-2011: 4 Proyectos desarrollados
sobre Gestión
de
convenios
interinstitucionales
desarrollados en torno a No.
de
proyectos nacionales e internacionales de cooperación para
la
investigación
y formulados
la reemisión de programas audiovisuales:

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

fomento del uso cultural,
educativo y comunitario
de la televisión con
cofinanciamiento
internacional y regional.
Desarrollo anual de un
proyecto

2009: Integración del
archivo digital en el 50% No. de cursos
de los cursos ofertados a plataforma
través de la plataforma digitalizados
de campus virtual

Internacionalización de los programas
C&Tcon Canada. CANAL MTV.

UOR,

% DE
CUMPLIMIENTO

Participación internacional de la UNAD en NCI
ATEI en 24 países

en

Definición de directrices y protocolos para la
organización de los cursos y el material didáctico
en la plataforma contents.
Socialización a las escuelas y al
académico de las medidas anteriores
Diseño de 156 cursos virtuales
Actualización de 882 cursos virtuales

personal

100

OP14 MODELO DE SOSTENIBILIDAD Y EFECTIVIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERO
INFORMACIÓN GENERAL
Consolidar la gestión de recursos técnicos, humanos y financieros para la sostenibilidad
de los programas y servicios de la UNAD, es lo que se busca con la implementación de la
OP14 y durante el 2009 se logró llevar a cabo todas las actividades propuestas. Los
resultados logrados se resumen a continuación.
ASPECTOS A DESTACAR
Las actividades de esta OP tienen 4 proyectos relacionados los cuales tienen que ver con
la productividad académica, las innovaciones pedagógicas y didácticas con el uso de las
tecnologías telemáticas, la sostenibilidad y desarrollo de la plataforma tecnológica
unificada PTU y el desarrollo de la radio y televisión cultural y comunitaria

PROYECTO 38. VISIBILIZACIÓN NACIONAL DE LA UNAD
METAS

2009: Realizar por lo
menos 2 investigaciones
de
mercado
que
permitan sugerir oferta
educativa.

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

11 Investigaciones sobre oferta educativa
realizadas por los estudiantes de ECASEN de
últimos grados en los CEAD de Girardot,
Zipaquirá y JAG

No de investigaciones
de mercado realizadas
Se realizó la aplicación de una encuesta sobre
/
No
de
satisfacción del servicio, de manera aleatoria con
investigaciones
los usuarios del Contac Center.
programadas

100

Se realizó la medición de la percepción del servicio
en el aplicativo de las PQRs gestionadas en el
2009
11 Investigaciones sobre oferta educativa
realizadas por los estudiantes de ECASEN de
% de satisfacción de la últimos grados en los Cead de Girardot, Zipaquirá
calidad de los servicios y JAG
2009: medir la calidad ofrecidos
a
los
de servicios ofrecidos por usuarios obtenido a Se realizó la aplicación de una encuesta sobre
la Universidad, por lo través
de
los satisfacción del servicio, de manera aleatoria con
menos dos veces al año.
mecanismos
de los usuarios del Contac Center.
medición
implementados
Se realizó la medición de la percepción del servicio
en el aplicativo de las PQRs gestionadas en el
2009
No
de
alianzas
2007-2011: Establecer al establecidas
que Convenios firmados con FEVI, FAVI, SDIS, SEC
menos 2 alianzas con obtuvieron recursos / DE GOBIERNO, SUPERSALUD, CAR
diferentes sectores que No
de
alianzas

100

100

METAS

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS

permitan la consecución programadas
de
recursos
y
la
vinculación
de
los
estudiantes, por cada
año.
2007-2011: Constituir al
menos dos (2) nuevas
alianzas con entidades
que otorgan créditos
educativos. Por cada
año.

Número de nuevas
fuentes
de
financiación
Gestión y firma de Alianzas con FEC y APICE
gestionadas/Número
de
fuentes
programadas
Las estrategias de promoción
implementadas están en función de:

2008-2011: Desarrollar
cada semestre por lo
menos una estrategia
para la promoción y
difusión
de
los
programas
de
la
Universidad en el ámbito
nacional.




Número de actividades
de difusión realizadas

/
Número
de
actividades

programadas



y

100

difusión

Estudios de mercado
Participación en ferias y eventos
Organización y desarrollo de brigadas de
visitas a diferentes instituciones de educación
media, colegios y empresas de la zona.
Diseño y elaboración de los avisos de las
fachadas de los CEAD
Diseño y producción de portafolios de las
Escuelas
Realización de pendones, prospectos de los
programas, lapiceros y botones con el logo
institucional
Publicaciones en medios impresos, televisión,
radio local y regional

Se realizó desde el Contac Center 4 campañas

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
para incentivar y promocionar la matrícula para
cada período académico, obteniendo los siguientes
resultados de matriculados por contactos en el
Contac Center:

% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 39. PORTAFOLIO DE INVERSIONES
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Los rendimientos financieros para la vigencia
2009 tuvieron un incremento real de 26,48%
calculado teniendo en cuenta las variaciones de
las tasas a nivel nacional e internacional así:
• Libor (London Interbank Offer Rate: Tasa para
depósitos en dólares a 6 meses (LIBOR 6) en los
principales bancos internacionales) la cual
2009:
Aumentar
los
presentó una variación de la vigencia 2008 a la
rendimientos
del
vigencia 2009 en promedios anuales del -62,7%.
Tasa de crecimiento de
portafolio respecto al año
• Prime Rate: (Tasa preferencial para préstamos
los rendimientos
anterior en 3 puntos.
de negocios a corto plazo otorgados por los bancos
de Estados Unidos.) que en comparación anual de
2009 a 2008 tuvo una variación del -36,3%
• DTF 180 y 360, que es la tasa de referencia en
los mercados nacionales la cual en referencia a la
tasa final de cada año presento una disminución
del 58,7%.
Con estos referentes y el promedio de recursos
que se tuvieron para inversión durante las
vigencias los rendimientos financieros debieron

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
estar en un promedio de $669 millones, con las
tasas de la vigencia 2009 pero se obtuvo unos
resultados finales de $846,6 millones justificando
su variación real no dada por la disminución de la
tasa del 26,48%

% DE
CUMPLIMIENTO

Permanente revisión por parte del Subcomité de
Inversiones del Portafolio y realización por parte
de la Tesorería de la compra y venta de Cartera
Colectiva constituida en las Fiduciarias donde la
UNAD posee inversiones. De la misma manera se
obtuvo asesoría permanente de los bancos en
cuanto a inversiones de menor riesgo y rentables
PROYECTO 40. ANÁLISIS DE RIESGO FINANCIEROS
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

2007-2011: Generar la
metodología de medición
Con la Resolución No. 2449 de 2007 se adoptó el
del
riesgo
en
la Metodología
de Manejo Interno de Inversiones Financieras y en su
operación de la UNAD y medición del riesgo
Artículo Tercero se trata todo lo concerniente al
en el Portafolio inversión
Análisis de Riesgo.
autorizada
2009:
Presentar
al
Comité Financiero un
análisis de las fuentes de
riesgo al cual están
sometidas
las
inversiones del Portafolio
cada mes

Se contrató la firma BRC Investor Services S.A.
Número de estudios
con el fin de obtener calificación de pago de la
presentados
al
Universidad, obteniendo un resultado BBB (Triple
Comité/ Número de
B) el 30 de julio de 2009. Así mismo se participó
Comités Programados
en la construcción del mapa de riesgos de los
procesos y procedimientos administrativos y

% DE
CUMPLIMIENTO

100

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
financieros. En cuanto a las inversiones de
Tesorería se mantuvieron en papeles de alta
liquidez, constituidas en inversiones financieras
en Cartera Colectiva de entidades financieras con
calificación de riesgo AAA (triple A).

% DE
CUMPLIMIENTO

OP15 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)
INFORMACIÓN GENERAL
La OP15 dentro de su que hacer global, se encuentra encargada de consolidar la cultura
de la calidad en los procesos y procedimientos y mejores prácticas universitarias,
mediante la aplicación de un Sistema de Gestión que permee todos los subsistemas y
campos estratégicos de la Universidad. Y sus valiosos resultados demuestran que
aunque efectivamente toda la organización trabajo para el logro de sus objetivos, aun
queda pendiente algunas actividades. El resumen de su gestión se resume a
continuación.
ASPECTOS A DESTACAR
Las actividades enmarcadas dentro de este macro-proyecto,
encierran lo que tiene que ver con el aseguramiento de la
calidad y el mejoramiento continuo de procesos, también, la
gestión de calidad y mejores prácticas en la UNAD y la
certificación de procesos y procedimientos, medios y
mediaciones pedagógicas. De los cuales, se logró consolidar
un porcentaje importante, y es merecedor de felicitación toda
la universidad ya que todos trabajaron duro para la
certificación de sus procesos y procedimientos internos.

PROYECTO 41. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINÚO DE PROCESOS
METAS

2009: Sistematización de
por lo menos 5 de los
procesos estandarizados
en
la
Universidad.
Mejoramiento de por lo
menos
5
procesos
estandarizados
y
auditados en el año
2008

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Estandarización de 15 procesos del SGC, los
cuales se encuentran publicados en la página
http://calidad.unad.edu.co/
No
de
procesos
Se auditaron los 15 procesos del SGC a nivel
auditados y mejorados
interno durante el primer semestre del 2009
/total
procesos
propuestos a auditar y
Se auditaron los 15 procesos del SGC a nivel
mejorar.
nacional por parte de un ente externo con fines de
certificación durante el segundo semestre del
2010

2009: Sistematizar los
formatos de 10 procesos
administrativos
que
intervienen de forma
directa en el desarrollo
de
los
procesos
misionales

No.
Procesos
con
formatos
estandarizados/No.
Procesos
aprobados
por resolución

2009:
Diseñar
y
presentar la propuesta
para la disminución de
costos y tiempos en la
ejecución de procesos.

Se capacitó en la metodología para la
determinación de los costos de los procesos; así
No
de
procesos
mismo, se realizó el estudio pre-eliminar de costos
costeados / No de
de los programas y del costo de tutoría por
procesos
Escuela y programa académico.
estandarizados

11 procesos con formatos publicados (119
formatos estandarizados y publicados en la página
del SGC). 15 procesos aprobados mediante
Resolución 2627 del 16 de diciembre de 2008

Con el estudio de costo de tutoría se toma la

100

100

90

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
decisión de la asignación de recursos para la
vigencia 2010.

Mejorar la ejecución de
los procesos auditados a
un 60% promedio anual.

Efectuar
estudio
de
satisfacción
de
los
usuarios de los procesos
implementados
e
implementar acciones de
mejoramiento.

Auditorías internas realizadas a 15 procesos, los
cuales contaron con planes de mejoramiento que
ha permitido la mejora continua de los procesos

100

Se identificaron las acciones de mejoramiento y se
registraron en el SSAM de acuerdo con lo
resultado de la encuesta desarrollada en el 2008
-enero
del
2009
En diciembre de 2009 se lanzó la segunda
encuesta de satisfacción de usuarios ligado al
campus
virtual, la cual se encuentra en
implementación hasta el 2010.

2009: Realización del
ciclo de auditorías para
30 informes de proceso auditados, cada proceso
el mantenimiento del No.
Informes
de
del SGC (15) se auditó dos veces al año, primer y
sistema.
Mínimo
10 auditoría generados
segundo semestre.
auditorías de procesos
por año
2009:
Fortalecer,
integrar y afinar al 90%
los
sistemas
de
monitoreo,
plan
de
mejoramiento,
MECI,
CRM
y
petición
y

% DE
CUMPLIMIENTO

%
Avance
de
integración Sistemas
Se cuenta con un avance del 80% (4 sistemas
de monitoreo, plan de
integrados de 5: plan de mejoramiento, rendición
mejoramiento, MECI,
de cuentas, monitoreo y CRM)
CRM y petición y
rendición de cuentas

100

100

80

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

rendición de cuentas de
la Universidad.
Actualizar y sistematizar
el 100% de los mapas
de riesgos por procesos
para su seguimiento

No de procesos con Se realizó la Actualización de los mapas de riesgo
zona
de
riesgo por proceso para cada una de las unidades,
minimizada / No de misionales y de gestión
procesos aprobados

Conseguir
una
participación no inferior
al 85% en los procesos
de petición y rendición
de cuentas.

No de participantes en
el proceso de petición
y
rendición
de
cuentas.

En el proceso participaron 2.367 servidores
públicos de un total de 2.582 servidores que
debían rendir cuentas, lo cual representa un 92%
de cumplimiento superando la meta establecida

%
Cumplimiento
promedio de objetivos
en
rendición
de
cuentas

De acuerdo con los resultados del proceso de
petición y rendición de cuentas se obtuvo un
cumplimiento de los objetivos en un 112,43%
superando la meta establecida

Lograr un cumplimiento
promedio de objetivos en
el proceso de petición y
rendición de cuentas por
encima del 88%.
Diseñar e integrar los
elementos para poner en
marcha al 100% los
siguientes módulos del
Sistema
de
Gestión
Unadista:
*Seguimiento y control
de actividades directivas.
*Análisis DOFA

Se diseñó el aplicativo para Seguimiento y control
de actividades directivas y la metodología
integrada al SSAM para el análisis de causas

% DE
CUMPLIMIENTO

100

100

100

100

METAS
Diseñar e implementar la
herramienta
de
administración del SGC
en
línea:
Modulo de gestión de
proveedores
Modulo de admón. y
mantenimiento
de
equipos
Modulo
de
Talento
humano

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se cuenta con información publicada en la página
de SGC sobre la red del clúster y todo el personal
directivo de la UNAD
No.de
herramientas
Se diseñó implementó el modulo de evaluación de
implementadas / total
proveedores por parte de la OJURI
herramientas
propuestas
a
Se cuenta con el plan de mantenimiento de
implementar
equipos

100

Se cuenta con el modulo de Talento Humano
denominado kactus.

PROYECTO 42. GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORES PRÁCTICAS EN LA UNAD
METAS

INDICADORES

2009:
Gestionar
y
promover por lo menos 1
encuentro nacional de
intercambio
sobre
calidad
y
buenas
Encuentro realizado
prácticas
a
nivel
nacional en la UNAD y
otras
entidades
nacionales.
Desarrollar por lo menos No
de
1 alianza colaborativa establecidas
con entidades externas entidades

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se desarrollaron los encuentros con las 8 Zonas:
ZAO, ZCAR, ZCORI, ZCSUR, ZCBOY, ZSUR,
ZCBC, ZOCCI, durante los cuales se revisaron los
100
soportes de rendición de cuentas, construcción de
planes operativos y formulación de planes de
mejoramiento

alianzas
con Meta que se tiene planteada para el año 2010
externas

METAS

INDICADORES

que
promocionen
la /total
gestión de la calidad en propuestas.
las organizaciones.

RESULTADOS

alianzas

No
de
procesos
auditados/No
procesos
aprobados
por resolución

Se elaboró e implementó el plan de trabajo para el
mejoramiento de los procesos del SGC.
Se gestionó proceso de contratación mediante
convocatoria del ente certificador y se elaboró el
plan de pre auditoria, auditoría externa con fines
de certificación

No
de
procesos
Implementar auditoria a
auditados/No
dos procesos con fines
procesos
aprobados
de certificación.
por resolución

Se auditaron 15 procesos de 2 procesos
programados, según la meta, arrojando como
resultado la certificación de los 15 procesos. Esto
significa que la meta se cumplió en un 750%

Obtener la certificación
procesos certificados
para dos procesos.

Se certificaron los 15 procesos que componen el
SGC a nivel nacional bajo la norma NTC-GP
1000:2004 y a nivel internacional bajo la norma
ISO 9001:2008

2009:
Seleccionar
y
contratar la entidad que
evaluará el SGC para la
certificación
de
dos
procesos.

Preparar las condiciones
para el cumplimiento de
requisitos con el fin de
recibir el reconocimiento
internacional del SGC

Se revisó toda la documentación que soporta cada
proceso del SGC y se ajustó para entrar a
No.
Procesos procesos de certificación internacional
certificados/No.
Procesos aprobados en Se certificaron los 15 procesos que componen el
resolución
SGC a nivel nacional bajo la norma NTC-GP
1000:2004 y a nivel internacional bajo la norma
ISO 9001:2008

% DE
CUMPLIMIENTO

100

100

100

100

METAS
2009: Cualificar el 40%
del Talento Humano de
la Universidad en los
principios básicos de la
calidad
y
el
SGC,
adicional al personal
cualificado en los años
2007 y 2008.

Sistematizar
por
lo
menos dos de
las
experiencias presentadas
por los círculos de la
calidad a nivel zonal

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS

Se realizó capacitación a nivel nacional entre
marzo y junio a todas las zonas de la UNAD por
No de funcionarios y parte del clúster según cronograma aprobado en
unidades capacitadas comité de gestión de calidad y MECI en el mes de
/total funcionarios y marzo
unidades que integran
la UNAD.
Se realizaron capacitaciones a estudiantes,
egresados, personal de aseo y vigilancia de la
UNAD

Se revisó y seleccionó las practicas reportadas en
No de experiencias
el 2008; dos para su implementación a nivel
sistematizadas /No de
nacional, las cuales son:
experiencias
La SUITE TEACH
documentadas
Mesa Técnica de Dinamización de Convenios

Con la implementación de las prácticas:
La SUITE TEACH
Mesa Técnica de Dinamización de Convenios
2009:
Mejoramiento No
de
prácticas
Se han fortalecido procesos y procedimientos de
continúo del sistema de registradas y avaladas
índole académico y administrativo.
buenas
prácticas semestralmente/No
universitarias.
zonas
Se registraron tres practicas correspondiente: una
a la zona Amazonia Orinoquia y dos de secretaria
general, se encuentran en estado de revisión
Implementar el Banco de
Mejores
Prácticas
Universitarias

El banco se encuentra implementado desde el año
2008
La

metodología

para

la

implementación

y

100

100

100

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
selección de las buenas prácticas universitarias se
encuentra
publicada
en
la
página
http://calidad.unad.edu.co
Cada año se promueve la socialización e
implementación de las buenas prácticas en marco
del SGC

Promover la socialización
y sistematización de las
mejores
prácticas
universitarias
en
las
zonas y la sede nacional.

La metodología para la implementación y
selección de las buenas prácticas universitarias se
encuentra
publicada
en
la
página
http://calidad.unad.edu.co

100

Como promoción de las practicas universitarias,
en el año 2009 se seleccionaron dos reportadas en
el 2008

Promover
semestralmente
el
reconocimiento de las
buenas prácticas en las
zonas
cuyos
logros
destacados
hayan
dinamizado la gestión de
la calidad en la región.

2007 - 2009: Diseñar e
implementar los planes
de
mejoramiento
ambiental
a
nivel
nacional

% DE
CUMPLIMIENTO

Seleccionadas, socializadas e implementadas las
siguientes practicas:
La SUITE TEACH
Mesa Técnica de Dinamización de Convenios

No de proyectos de
orden ambiental en
ejecución en las zonas
/ No de proyectos de
orden
ambiental
presentados por las
zonas

100

Socialización del plan de gestión ambiental,
levantamiento del PIGA en 8 zonas, consolidación
de grupo ambiental
Implementación del plan de gestión ambiental en
Bogotá

100

METAS
2009-2011: Consolidar
la
cultura
ambiental
institucional
a
nivel
nacional para proveer
servicios ambientales en
las regiones donde la
UNAD hace presencia

INDICADORES

RESULTADOS

No de proyectos de
orden ambiental en
ejecución en las zonas Socialización del plan de gestión ambiental,
/ No de proyectos de levantamiento del PIGA en 8 zonas, consolidación
orden
ambiental de grupo ambiental
presentados por las
zonas

% DE
CUMPLIMIENTO

100

PROYECTO 43. CERTIFICACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS, MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS
PERTINENTES A LA EAD
METAS

2009: aplicar para el
reconocimiento
internacional el Sistema
tutorial de la UNAD

2009: Aplicar para el
reconocimiento
internacional el proceso
de producción
intelectual de materiales
didácticos de la UNAD

INDICADORES
No Tutores y
Consejeros
involucrados en el
proceso de
certificación de
acompañamiento
virtual en AVA /total
tutores y consejeros
vinculados.

RESULTADOS
Se cuenta con la certificación del Sistema de
Gestión de la Calidad por parte de la firma SGS,
firma de carácter internacional, lo cual se
constituye en el primer paso para continuar con el
reconocimiento internacional el sistema tutorial
de la UNAD, el cual se ha dado a conocer en los
eventos internacionales donde la UNAD ha
participado.
Se cuenta con la certificación del Sistema de
Gestión de la Calidad por parte de la firma SGS,
firma de carácter internacional, lo cual se
constituye en el primer paso para continuar con el
reconocimiento internacional el proceso de
producción intelectual de materiales didácticos de
la UNAD, el cual se ha dado a conocer en los
eventos internacionales donde la UNAD ha

% DE
CUMPLIMIENTO

100

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
participado

% DE
CUMPLIMIENTO

Todo el sistema de información de La UNAD se
aloja en el Datacenter llamado NAP de Las
Americas en Miami – E.U. Allí se encuentran
alojados los servidores de propiedad de la UNAD.
El Datacenter está clasificado como TIER 4 el cual
tiene componentes de capacidad redundantes
tolerantes a fallas y pasos múltiples de
distribución simultáneos para servir los equipos.
Dichos servidores alojan la plataforma de campus
virtual, distribuida de la siguiente manera: una
primera capa de Almacenamiento un Storage Area
Networks, Una Capa de datos donde encontramos
servidores de base de datos, una capa web mas
aplicaciones donde se encuentran los servidores
de campus, Registro y Control, E-learning,
Contents, Formación de Formadores, Repositorio
Y Web.

2009: aplicar para el
reconocimiento
internacional
del
Campus Virtual de la
UNAD

Se cuenta con la certificación del Sistema de
Gestión de la Calidad por parte de la firma SGS,
firma de carácter internacional, lo cual se
constituye en el primer paso para continuar con el
reconocimiento internacional el proceso de
producción intelectual de materiales didácticos de
la UNAD, el cual se ha dado a conocer en los
eventos internacionales donde la UNAD ha
participado
Todo el sistema de información de La UNAD se
aloja en el Datacenter llamado NAP de Las
Americas en Miami – E.U. Allí se encuentran

60

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
alojados los servidores de propiedad de la UNAD.
El Datacenter está clasificado como TIER 4 el cual
tiene componentes de capacidad redundantes
tolerantes a fallas y pasos múltiples de
distribución simultáneos para servir los equipos.
Dichos servidores alojan la plataforma de campus
virtual, distribuida de la siguiente manera: una
primera capa de Almacenamiento un Storage Area
Networks, Una Capa de datos donde encontramos
servidores de base de datos, una capa web mas
aplicaciones donde se encuentran los servidores
de campus, Registro y Control, E-learning,
Contents, Formación de Formadores, Repositorio
Y Web.

% DE
CUMPLIMIENTO

Pese a que SGS es una agencia internacional de
acreditación, la UNAD ha decidido visibilizar sus
procesos académicos en el ámbito de cobertura de
UNAD Florida, por lo cual se ha iniciado la
acreditación a través del Distance Education and
Training Council – DETC.
ASPECTOS PENDIENTES O POR MEJORAR
Dentro de la OP15 quedó pendientes algunas actividades, las cuales por ajuste en los recursos involucrados en su gestión, no
se lograron llevar a cabo. Con respecto al diseño y presentación de la propuesta para la disminución de costos y tiempos en la
ejecución de procesos, se realizaron actividades preparatorias para la determinación de los costos de los procesos, así mismo,
se realizó el estudio preliminar de costos de los programas y del costo de tutoría por Escuela y programa académico. Con este
estudio de costo de tutoría se toma la decisión de la asignación de recursos para la vigencia 2010.
Con respecto a la integración de los sistemas de monitoreo, plan de mejoramiento, MECI, CRM y petición y rendición de
cuentas, se cuenta con un avance del 80% ya que se logró integrar cuatro de los cinco sistemas. El sistema de MECI se
integrará durante el 2010.

Para lograr el reconocimiento internacional del Campus Virtual de la UNAD, se inició con la certificación del Sistema de
Gestión de la Calidad por parte de la firma SGS, firma de carácter internacional, lo cual se constituye en el primer paso para
continuar con el reconocimiento internacional el proceso de producción intelectual de materiales didácticos de la UNAD, el
cual se ha dado a conocer en los eventos internacionales donde la UNAD ha participado. Teniendo en cuenta que SGS es una
agencia internacional de acreditación, la UNAD ha decidido visibilizar sus procesos académicos en el ámbito de cobertura de
UNAD Florida, por lo cual se ha iniciado la acreditación a través del Distance Education and Training Council – DETC.

OP16 ADMINISTRACIÓN TRANSPARENTE, EFICAZ Y EFICIENTE
INFORMACIÓN GENERAL
La OP16 tiene por objeto fortalecer los procesos administrativos que conlleven a la
optimización y distribución equitativa de los recursos financieros. Dentro de este macroproyecto se incluyeron varias actividades las cuales se lograron llevar a cabo al 100% y a
continuación se entrega un resumen de los resultados de su gestión.
ASPECTOS A DESTACAR
Las actividades de esta OP tienen 6 proyectos relacionados que tienen que ver con la
optimización de los recursos, el sistema de costos ABC, control interno MECI, banco de
proyectos y la descentralización, de los cuales se han logrado resultados satisfactorios los
cueles se relacionada a continuación.

PROYECTO 44. OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
METAS

No hay metas para el
2009

INDICADORES

RESULTADOS
Se practicaron visitas a los NODOS con el fin de
capacitar en materia de manejo de inventarios y
generalidades de compras. Verificación del
procedimiento de control y seguimiento de bienes,
la individualización y plaqueteo de bienes,
propiedad, planta y equipo. Legalización de los
inventarios de la sede nacional y de todos los
centros a nivel nacional. Proceso de conciliación
de cifras con el grupo de contabilidad en activos
fijos, movimientos de bodega y saldos en la UNAD.
Generación de 132 Resoluciones de Baja de
Textos comerciales. Depuración de inventarios de
bienes tecnológicos para dar de baja, siguiendo el
procedimiento de subasta pública a través del
Banco Popular, donde se obtuvieron recursos en
la venta. En bienes comerciales la Universidad ha
venido adelantando la campaña de donación de
textos a las diferentes instituciones públicas y a
establecimientos carcelarios.
Análisis de las necesidades y requerimientos de
las diferentes Unidades Misionales y de Gestión
para determinar las compras requeridas. A partir
de esta información se estableció el Plan de
Compras de bienes y servicios por Resolución. Se
llevó a cabo los diferentes procedimientos de
contratación para la adquisición de los bienes y
servicios necesarios para la Universidad. Dichos
bienes de acuerdo a los requerimientos fueron
distribuidos a las sedes, de acuerdo a los
requerimientos previos.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

PROYECTO 45. SISTEMA DE COSTOS ABC
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

Dentro del análisis del Estudio de Mercados sobre
soluciones ERP, se concibió que el nuevo sistema
de información administrativo y financiero a ser
adquirido por la UNAD, tuviese un modulo de
costos. Con la obtención del SI Capital y la
contratación de la Implementación del sistema a
los requerimientos de a UNAD, se obtendrá un
modulo que permita la obtención de información
2009:
Normalizar
el
por centros de costos, la cual será objeto de
Sistema de Costos ABC Adquisición o diseño
parametrización. Se han venido adelantando
con
su
respectivo del aplicativo de costos
procesos de Benchmarking con el fin de conocer
aplicativo
experiencias de otras instituciones en modelos de
costos, como la Superintendencia de Servicios
Públicos, entre otras.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

La GIDT realizó las convocatorias e invitaciones a
diferentes proveedores para la presentación de
sus modelos ante los usuarios funcionales. Las
propuestas fueron analizadas
PROYECTO 46. CONTROL INTERNO -MECI
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

2009-2011: Normalizado
el Sistema Integrado de Sistema Integrado de En el marco de la gestión institucional adelantada
Autorregulación
Autorregulación
para implementar la cultura del autocontrol,
Institucional.
Institucional
AUTOREGULACION Y AUTOGESTIÓN, se realizó
2009: Implementar la
por parte del clúster (Oficina de Control Interno,

% DE
CUMPLIMIENTO

100

METAS

INDICADORES

cultura del autocontrol.

RESULTADOS
Oficina de Calidad y Mejoramiento Continúo y
Oficina Asesora de Planeación) un despliegue
zonal donde se impartió sensibilización y
capacitación,
además
se
establecieron
compromisos en temas relacionados con la gestión
institucional: SGC, auditorías Internas, mapa de
riesgos y Modelo Estándar de Control Interno y
monitoreo

% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 47. BANCO DE PROYECTOS
METAS
2008-2011: Evaluar el
grado de cumplimiento
de los macroproyectos
formulados.

2008-2011: Presentar al
menos el 50% de los
macroproyectos
ante
organismos
internacionales para la
consecución de recursos
por cada año

INDICADORES

RESULTADOS
El cumplimiento de los macro-proyectos (OP) se
reflejan en el presente informe de gestión, donde
se plasmó el avance por proyectos y metas
establecidas en el plan de desarrollo institucional,
para la vigencia 2009

% DE
CUMPLIMIENTO

100

Se presentó al Banco Interamericano de
Desarrollo-BID, toda la propuesta de financiación
de los macroproyectos del plan de desarrollo
institucional.
Presentación del proyecto CCAV ante la FAD
Presentación del proyecto CCAV de Madrid
Presentación
proyecto
de
sostenibilidad
tecnológica ante el BID

100

PROYECTO 48. DESCENTRALIZACIÓN
METAS

2009-2011 Mejoramiento
de la herramienta de
contratación en línea
para agilizar el desarrollo
de los procesos internos
de la Universidad.

INDICADORES

RESULTADOS

Número de Unidades
operando
la
herramienta
de
contratación en línea /
Total de unidades de
la Universidad

Se habilitó la opción de consulta del aplicativo
NEON CONTRATOS a nivel de diferentes áreas de
la UNAD, mediante la asignación de nombres,
usuarios y claves de siete (7): SNTH, GIDT, GAF,
OCONT, OCMC, VIDER, VIACI junto con su
respectiva capacitación. Así mismo, el aplicativo
SOCA se encuentra descentralizado su manejo,
con este aplicativo se facilita la vinculación del
cuerpo académico.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

OP17 LA INTERNACIONALIZACIÓN, NUEVA RESPONSABILIDAD SUSTANTIVA
INFORMACIÓN GENERAL
La OP17 tiene por objeto fortalecer la competitividad de la UNAD a través de la
estandarización internacional de currículos, los centros de atención virtual (CAV) en el
exterior, espacios conjuntos de investigación internacional y la movilidad académica de
estudiantes y docentes. Los dos proyectos relacionados en esta OP se cumplieron al 100%.
ASPECTOS A DESTACAR
Los proyectos relacionados en esta OP tienen que ver con los temas de competitividad
académica y visibilidad internacional de la UNAD, los cuales tuvieron unos aportes del
1,52% y 0,48% respectivamente y fueron culminados en su totalidad.

PROYECTO 49. COMPETITIVIDAD ACADÉMICA
METAS

2007-2011: Incrementar
el
número
de
estudiantes en el CNAD
Florida. en un 25% con
relación al año anterior.

INDICADORES

Número
estudiantes
matriculados/
matriculados en
vigencia anterior.

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

La población estudiantil en UNAD-Florida ha
de sobrepasado la meta establecida, así:
la

2008
Invierno
verano
Otoño

122
107
157

2009 Incremento
196
60,60%
182
70,09%
235
49,68%

100

Se realizaron los siguientes eventos:
Lanzamiento Libro “perspectivas del pensamiento
social latinoamericano” en el marco de la feria del
libro.
No de resultados de
investigación
2009:
realizar presentados
en
publicaciones científicas eventos
compartidas.
internacionales / total
de
resultados
de
investigación

Primer encuentro nacional de investigaciones y
experiencias en Resiliencia, Realización del
Simposio Permanente sobre Educación
y
Desarrollo
Regional
Investigación proyecto DIGALO
Se realizó el encuentro celebración de los 10 años
de la creación del programa de bachillerato
diversificado a distancia para adultos, en el cual
se realizaron entre otras
las
siguientes
actividades: Exposición de poster zonales, taller
de caracterización y prospectiva de la educación
básica y media a distancia para jóvenes y adultos
en la dinámica de la VIDER

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Intercambio de experiencias exitosas del liderazgo
y
el
programa
en
tres
regiones:
Málaga- Santander,
Cartagena- Bolívar y
Tumaco Nariño
PANEL DE EXPERTOS EN EDUCACIÓN
Entrega del Galardón Paulo Freire
Lanzamiento de territorios libres de analfabetismo
Lanzamiento CAEIJA
En cumplimiento de la meta se ha gestionado
alianzas
con:
Universidad
Autónoma
de
Barcelona,
Radio
Neederland,
GTZ/Fondo
indígena internacional, Estado de Israel, UNAD
BID FOMIN, UCES, reconocimiento como núcleo
de la red de escenarios y prospectiva EYE,
Universidad Basilicata de Italia, Universidad
2007 -2011. Establecer
Católica del Norte de Chile, Universidad de
por
lo
menos
una
ciencias empresariales de Buenos Aires, médicos
alianza internacional en
No
de
alianzas sin fronteras España, Universidad Duisburgcada Escuela por año
establecidas/ alianzas Essen, Universidad Hebrea de Jerusalén,
con una universidad
programadas
Universidad de los Andes California Usa,
reconocida para realizar
Universidad de Oviedo España, Universidad de
intercambios de carácter
Ávila España, Alianza con la Universidad de Sao
académico.
Paulo
Se suscribió convenio con la Fundación Ciencias
de
la
Documentación
(España).
Se han realizado gestiones con el Grupo de
Universidades La Rabida de España para la
consolidación
internacional
de
la
UNAD.
La Secretaria General participó como Jurado en la

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Entrega Anual de los Premios de Doctorados del
Grupo La Rabida en España entre el 15 y el 19 de
junio de 2009.

% DE
CUMPLIMIENTO

Se han realizado gestiones para constituir
alianzas con expertos de Uruguay (Mauro Rios) y
Estados Unidos (Devon Willy) en materia de TICS
Se firmó el convenio con Unesco y se adelantó
Diplomado Transformación y Cambio Social y
familiar dirigido a la población de la frontera
Colombo. Ecuatoriana
Gestión y firma de convenios para matrícula de
2007-2011:
Establecer
estudiantes y consecución de recursos con: FEVI,
por lo menos una alianza No
de
alianzas FAI, SDIS, SEC DE GOBIERNO, SUPERSALUD,
por
año
para
la establecidas / alianzas CAR
financiación de procesos programadas
educativos
Convenio firmado con UNESCO-MINISTERIO DE
RELACIONES
Alianza con: IPECAL, CREFAL,
FUNLIBRE, UAPA, Consejo Noruego
2007-2011: Promover el
establecimiento de una
alianza
internacional
cada dos años para
conseguir recursos.

Número de alianzas
internacionales
establecidas/ alianzas
programadas

CINDE

100

Y

Presentación de conferencia en el 2, Congreso de
Ciencias de la documentación realizado en Santo
Domingo, organizado por la Fundación Ciencias
de la Documentación.
Presentación de ponencia en Bibliotic 2009
Proyecto de Creación del Archivo Histórico de las
Comunidades
Indígenas
de
la
Amazonia

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Colombiana
Participación en seminario realizado en el AGN
sirvió como capacitación en documento fotográfico
para el proyecto "creación del archivo histórico de
las comunidades indígenas de la Amazonia
Colombiana"

% DE
CUMPLIMIENTO

Publicación de ponencia, del proyecto "creación
del archivo histórico de las comunidades
indígenas en la Amazonia Colombiana" en la
revista especializada Docuforum.
Secretaria técnica de la red latinoamericana de
Resiliencia, secretaria técnica de la CLOFB,
Miembro de la mesa directiva del IEH, Secretaria
técnica del observatorio iberoamericano de
responsabilidad social universitaria en educación
a distancia, Encuentro Latinoamericano de
Recreación
Inscripción de la Universidad como socio
colaborador en la Fundación Ciencias de la
Documentación y suscripción del convenio de
cooperación con la misma fundación para la
cooperación interinstitucional y el ofrecimiento de
programas y servicios conjuntos.
Afiliación a Apice
2008-2011: Desarrollar
cada año por lo menos Estrategias
una estrategia para la desarrolladas/
promoción y difusión de programadas
los programas de la

Dentro de las estrategias de promoción y difusión
se tiene:
 Participación en foros, ferias y eventos
 Realización
de
brigadas
a
diferentes

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

Universidad en el ámbito
internacional.






2008-2011: Realizar por
lo
menos
dos
investigaciones por año
que permitan sugerir
oferta
educativa
internacional.

instituciones de educación media, colegios y
empresas para dar a conocer nuestros
servicios
Diseño y elaboración de avisos de las fachadas
de los CEAD
Diseño y producción del portafolio de las
escuelas
Realización de pendones, prospectos de los
programas académicos, esferos y botones
Plan publicitario en medio impreso, televisión y
radio a nivel local y regional.
Implementar la tecnología CRM con base de
datos y sistemas de comunicación que sirvan
de
herramienta
fundamental
para
la
promoción de los programas académicos de la
UNAD.

No de investigaciones
de mercado realizadas Se realizó una investigación exploratoria en los
/
No
de países
de
Argentina,
Chile
y
México
investigaciones
programadas

Realización del evento académico Internacional
2007-2011:
Realizar
sobre Prospectiva (PROSPECTA COLOMBIA 2009
cada dos años al menos No
de
eventos “Segundo
Congreso Internacional “Sobre
un evento en donde realizados / Eventos Experiencias Exitosas de la Prospectiva a nivel
participen
organismos programados
Mundial”)
internacionales
Secretaria técnica de la red latinoamericana de
Resiliencia, secretaria técnica de la CLOFB,

% DE
CUMPLIMIENTO

100

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Miembro de la mesa directiva del IEH, Secretaria
técnica del observatorio iberoamericano de
responsabilidad social universitaria en educación
a distancia, Encuentro Latinoamericano de
Recreación
La Secretaria General ha participado en los
siguientes eventos de carácter internacional:
 2°
Congreso
Mundial
Información
y
Conocimiento en Santo Domingo (República
Dominicana) en mayo 2009.
 Jurado en los premios que otorga el Grupo de
Universidades La Rabida del cual la UNAD
hace parte en Huelva (España) entre el 15 y el
19 de junio de 2009.
 Curso internacional sobre e-gov in practice
desarrollado en Jerusalén (Israel) entre el 15 y
el 25 de junio de 2009, en representación de la
UNAD.
 Jornada e-justicia que se desarrolló en Trujillo
(España) y México D.F. (México).
 Evento Primer Forum Mundial de las TIC el 7
de octubre de 2009 en la ciudad de Bogotá con
conferencistas internacionales ampliamente
reconocidos.
 Asamblea Anual del Grupo de Universidades
La Rabida en Salta (Argentina) entre el 23 y el
28 de noviembre de 2009.

% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 51. VISIBILIDAD INTERNACIONAL DE LA UNAD
METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Avances del CEAD de fronteras, se han realizado
varias gestiones con la Administración Municipal
de Ipiales y gracias a la voluntad política de la
administración se cuenta en la actualidad con un
bloque de la Ciudadela Universitaria, que consta
de una aula de
informática dotada de 25
computadores con conectividad y cinco aulas para
la atención pedagógica; Dadas estas condiciones
en la actualidad contamos con aproximadamente
60 estudiantes de esta región, matriculados en
diferentes
programas ofertados por nuestra
Institución.

Se realizó el diplomado: Desarrollo y cambio social
2008-2009:
Apertura Número de nuevas familiar que busca apropiar elementos teóricodel primer CAV en Latino sedes en el extranjero/ conceptuales sobre la importancia de la familia
América
Sedes proyectadas
como base para el crecimiento comunitario y
núcleo del desarrollo social, a través del desarrollo
de programas y proyectos que promuevan su
fortalecimiento, cuidado y defensa con la
participación de 40 participantes divididos de la
siguiente manera: 20 participantes Colombianos y
20 participantes Ecuatorianos
Adicionalmente se cuenta con el proyecto para la
creación de CCAV de España, para el cual se han
efectuado negociaciones con el ayuntamiento de
Madrid.
Por otra parte, se tiene la inscripción de la
Universidad como socio colaborador en la

% DE
CUMPLIMIENTO

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
Fundación Ciencias de la Documentación y
suscripción del convenio de cooperación con la
misma
fundación
para
la
cooperación
interinstitucional y el ofrecimiento de programas y
servicios conjuntos.
Afiliación a Apice

% DE
CUMPLIMIENTO

OP18 LA NUEVA CULTURA ORGANIZACIONAL
INFORMACIÓN GENERAL
La OP18 fomenta y consolida la nueva cultura organizacional como fundamento del que
hacer institucional y de las interacciones entre sus diversos actores internos y con el
contexto. Esta OP se logró cumplir a cablidad, de hecho, existen actividades relacionadas
dentro de aquellos proyectos que no estaban planeados ejecutarse en el periodo 2009.
ASPECTOS A DESTACAR
La OP18 cuenta con cinco
proyectos
relacionados
y
tienen que ver con el desarrollo mediático del sistema de
comunicación organizacional, la nueva imagen corporativa,
sistemas de inducción, cultura del servicio, liderazgo con sello
unadista, y todos ellos se cumplieron a cabalidad. En el proyecto
53 no se programaron actividades para este 2009, sin embargo,
hubo varias oficinas que trabajaron para la consecución de los
objetivos de este proyecto. A continuación, se encontrarán los
resultados de la gestión de esta OP

PROYECTO 52. DESARROLLO MEDIÁTICO DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

Portal con páginas web por zonas, dependencias y
convenios según necesidades, cumpliendo con
estándares de accesibilidad desde:
 Menús programados en xml, banners con
unificación en esquema de diseño
 Buscador general y buscador específico
 Herramientas para usuarios con discapacidad
 Acceso desde móvil
2009-2011:
No. Planes anuales de  Unificación de imagen digital administrado
Mejoramiento del modelo comunicación
desde el home
de
comunicación organizacional
 Sistema de estadísticas para el portal
organizacional
de
la diseñados
por
las
UNAD.
zonas/No. Zonas
Se diseñó y custodió la imagen de todo el material
promocional de la Unad.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

Número de Boletines: 24
Numero de noticieros RUV noticias: 16
Numero de noticieros Notiunad: 11
Número de correos masivos: 105
Documento comunicación digital organizacional: 2
Encuestas de opinión: 12
2007-2011: Edición de
memorias audiovisuales
No.
memorias
de
eventos
institucionales
institucionales a más
editadas
tardar 10 días después
de su realización

Se editó 88 materiales digitales e impresos
institucionales y de convenios
- web de biblioteca
- Diseño de banner para pagina web de la UNAD.
- Diseño de banner para transmisión de balance
social del rector.

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
- Diseño de banner zona centro sur.
- Diseño de Banner para pagina internacional de
la UNAD.
- Diseño de banners escuelas pagina Web UNAD.
- Diseño banner sedes UNAD para pagina web.
- Diseño de banner para pagina web de
Planeación.
- Diseño banner informativo para web de
certificación calidad.
- 5 diseño de certificados y escarapelas.
- 3 diseños de avisos periódicos.
- 8 diseños de portadas de libro y documentos.
- 6 actualizaciones parilla RUV.
- 6 diseños de labels de CD y DVD institucionales.
14
diseños
de
afiches,
invitaciones,
institucionales y convenios.
- 41 diseños de banner y avisos para web y
medios digitales.
- Montaje noticias Boletín Virtual.
- Diseño pagina web Rectoría UNAD internacional.

2007-2011: Sistema de
promoción y divulgación
en diversos formatos:
Web,
multimedia,
impresos en papel y en
CD
interactivos,
de
servicios
académicos,
investigativos
y
de
proyección
social
estandarizados
y
funcionando

Número de Boletines: 24
Numero de noticieros RUV noticias: 16
Numero de noticieros Notiunad: 11
No de formatos de Número de correos masivos: 105
promoción
y Documento comunicación digital organizacional: 2
divulgación
de
la Encuestas de opinión: 12
institución/formatos
propuestos.
88 materiales digitales e impresos institucionales
y de convenios: web de biblioteca, Diseño de
banner para pagina web de la UNAD, Diseño de
banner para transmisión de balance social del
rector, Diseño de banner zona centro sur, Diseño

% DE
CUMPLIMIENTO

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
de Banner para pagina internacional de la UNAD,
Diseño de banners escuelas pagina Web UNAD,
Diseño banner sedes UNAD para pagina web,
Diseño de banner para pagina web de Planeación,
Diseño banner informativo para web de
certificación calidad, 5 diseño de certificados y
escarapelas, 3 diseños de avisos periódicos, 8
diseños de portadas de libro y documentos, 6
actualizaciones parilla RUV, 6 diseños de labels
de CD y DVD institucionales, 14 diseños de
afiches, invitaciones, institucionales y convenios,
41 diseños de banner y avisos para web y medios
digitales, Montaje noticias Boletín Virtual, Diseño
pagina web Rectoría UNAD internacional.

% DE
CUMPLIMIENTO

Portal con páginas web por zonas, dependencias y
convenios según necesidades, cumpliendo con
estándares desde: accesibilidad desde:

Diversificación de
fuentes de ingreso.

las







Menús programados en xml, banners con
unificación en esquema de diseño
Buscador general y buscador específico
Herramientas para usuarios con discapacidad
Acceso desde móvil
Unificación de imagen digital administrado
desde el home
Sistema de estadísticas para el portal

100

PROYECTO 53. ACTUALIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE INDUCCIÓN E INTEGRACIÓN CON BASE EN LA NUEVA
IDENTIDAD UNADISTA
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

Acompañamiento de los estudiantes matriculados
en el Curso de PAP (Proyecto Académico
Pedagógico).
Acompañamiento de los estudiantes matriculados
en el Curso de MTA (Metodología de Trabajo
2007-2011: Apropiación No
de
estudiantes
Académico),
de la cultura de la EAD apropiados a través
por el 100% de los del SIU-SIUP/Total de
Se realizó la videoconferencia al final de cada
estudiantes
estudiantes
periodo con la comunidad académica de los
programas del SNEP (Sistema Nacional de
Educación Permanente) a nivel nacional y
organización de la caja de herramientas con
documentos, acuerdos e instructivos

2007-2011: 100% de los
componentes del PAP
analizados
en
el
escenario de la Cátedra
Unadista

Los componentes del PAP solidario se trabajaron
en el marco del encuentro de líderes Unadista
desarrollado en Raquirá. Estos componentes se
abordaron desde la estrategia vivencial, donde los
participantes mostraron la forma como el PAP
solidario se implementa y se hace realidad en los
distintos centros. De este evento se cuentan con
las memorias fotográficas e informe escrito.
Este trabajo, se viene replicando en Bucaramanga
y Barranquilla como prueba piloto para luego
implementar en todos los Centros.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

Selección y publicación de imágenes para el
álbum
digital,
proveniente
de
eventos
institucionales y centros regionales

2009-2011: implementar
nuevos formativos de
acuerdo con el desarrollo
tecnológico

% DE
CUMPLIMIENTO

100

Página web de la revista digital de Educación
Virtual vinculada en el portal institucional.

No.
Visitantes
al
2009 Diseño, desarrollo museo
virtual
e implementación del Unadista
/Total
museo virtual en red
actores académicos de
la UNAD.

Proyecto que se elaboro como el hiperlibro
Unadista: Navegando por Colombia a través de la
UNAD, un libro entre todos, de todos y para todos.
Este producto se trabaja conjuntamente con el
SIUNAD.

100

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 54. CULTURA DEL SERVICIO
METAS
2007 - 2011 Monitoreo y
seguimiento
de las
Quejas,
Reclamos
y
Sugerencias (QRyS) que
se formulen con ocasión
de la prestación del
servicio, para garantizar
una gestión eficiente en
su recepción, trámite, y
resolución.

INDICADORES

Se llevó a cabo conforme a nuevos requerimientos
del desarrollo de nuevas aplicaciones y
herramientas necesarias para el funcionamiento
del aplicativo del SAU a nivel nacional, como la
No.
de
(QRyS)
creación de nuevas sub-aplicaciones en el sistema
contestadas
en
administrativo para seguimiento y control de los
término / No. total de
requerimientos y en el aspecto público. En total
(QRyS) recibidas
tiene: 2 módulos (administrativo y público) 23
sub-aplicaciones, de las cuales 15 en el modulo
administrativo y 8 en el público. Se apoyó el
desarrollo de un instructivo para estandarizar los
perfiles que se necesita para un líder del SAU. El

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
sistema cuenta con 9.239 cuentas de usuarios
creadas durante el 2009, de las cuales 9.140 son
de usuarios externos y 99 de usuarios internos,
correspondientes a los líderes del SAU que
atienden los diferentes requerimientos (PQRs).

% DE
CUMPLIMIENTO

Se han atendido un total de 1895 PQRs durante el
2009.
Igualmente se realizó la consolidación e
integración de un CRM como instrumento para el
adelanto de las relaciones internas y externas en
la Universidad, operando el sistema de registro,
atención, almacenamiento y transmisión de la
información de las diferentes gestiones, en el
contac center, aplicando metodologías a través de
la solución de medios tecnológicos (teléfono e
Internet) y humanos (atención personalizada),
ejecutando y estructurando las gestiones
realizadas en las diferentes campañas enfocadas a
la normatividad de Secretaria General.

2009:
Recoger
la
información
que
se
produce en las áreas en
las que el usuario es
actor
para integrarlo
con
el
sistema
de
seguimiento y servido al
usuario.

Se desarrollo un directorio informativo y un
instructivo para atender las PQRs y las
responsabilidades de cada uno de los líderes en el
No. de solicitudes a las manejo adecuado del aplicativo y el cumplimiento
unidades
/ de los términos de respuesta. Así mismo se
Disponibilidad de los desarrollaron plantillas para atención de las
datos en cada unidad
PQRs, lo cual se divulgó a través de las 16
WebConference realizadas durante el 2009 con los
203 líderes nacionales del SAU
Se continúo el desarrollo de nuevas aplicaciones y

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
herramientas necesarias para el funcionamiento
del aplicativo del SAU a nivel nacional, como la
creación de nuevas sub-aplicaciones en el sistema
administrativo para seguimiento y control de los
requerimientos y en el aspecto público. En total
cuenta con: 2 módulos (administrativo y público)
23 sub-aplicaciones, de las cuales 15 en el
modulo administrativo y 8 en el público.

% DE
CUMPLIMIENTO

Se realizó la articulación del CRM integrando
diferentes bases de datos, actualmente el CRM de
la Universidad tiene un total de 51739 registros,
lo cual nos permite realizar un seguimiento
continuo del comportamiento del usuario a largo
plazo, y fortalecer las relaciones de los usuarios
con la Universidad

2007 -2011 Realizar un
programa
de
capacitación
y
entrenamiento continuo
en la estrategia para la
gestión del sistema de
atención al usuario.

No. de funcionarios
capacitados / No. total
de
funcionarios
encargados
de
la
ejecución
de
la
estrategia de atención
al usuario

2009:
Desarrollar
procedimientos
que Porcentaje
permitan convertir los procedimientos
datos en conocimiento implementados
para
direccionar
los

Se realizó el proceso de implementación del
Sistema de Atención al Usuario a nivel nacional,
en los CEAD, CERES, CCAV y UDR, articulados
en las 8 Zonas a través de la capacitación en 16
Web-conferencia, se designaron y capacitaron 203
líderes del SAU, con quienes se ha realizado la
motivación en atención al usuario y cultura del
servicio incluyendo a la comunidad universitaria
(estudiantes, egresados, tutores y usuarios en
general).

de Se llevo a cabo el proceso de implementación del
Sistema de Atención al Usuario a nivel nacional,
en los CEAD, CERES, CCAV y UDR, articulados
en las 8 Zonas a través de la capacitación en 16

100

100

METAS
esfuerzos institucionales.

INDICADORES

RESULTADOS
Web-conferencia, se designaron y capacitaron 203
líderes del SAU.
Se continuó el desarrollo tecnológico el aplicativo
del SAU que ha tenido un 40% de desarrollo
respecto a la versión Beta y se encuentra liberada
la versión 1.0, que ha tenido adaptaciones al
nuevo servidor y nuevas funcionalidades como live
help y el web-service. En total tiene: 2 módulos
(administrativo y público) 23 sub-aplicaciones, de
las cuales 15 en el modulo administrativo y 8 en
el público.
Se realizó la consolidación e integración de un
CRM como instrumento para el adelanto de las
relaciones internas y externas en la Universidad,
operando el sistema de registro, atención,
almacenamiento y transmisión de la información
de las diferentes gestiones, en el contac center,
aplicando metodologías a través de la solución de
medios tecnológicos (teléfono e Internet) y
humanos (atención personalizada), ejecutando y
estructurando las gestiones realizadas en las
diferentes campañas enfocadas a la normatividad
de
Secretaria
General.
Se lideró la implementación de las políticas y
estrategia de gobierno en línea de la Universidad,
cumpliendo con las fases definidas por el
Gobierno Nacional y siendo reconocidos como
líderes en el sector en desarrollo de las TICs para
interacción con los usuarios.

% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se realizó la integración del CRM de la
Universidad con un total de 51.739 registros, de
los cuales 33.617 han sido gestionados
directamente por el SAU y se constituyen en
posibles aspirantes.

2009: Generar estudios
de caracterización de los
usuarios
en
los
estudios
Multicontextos
caracterización
universitarios,
para
desarrollados
desarrollar
estrategias
en el mejoramiento del
servicio.

Se llevo a cabo desde el Contac Center el
desarrollo de campañas para incentivar y
promocionar la matrícula para cada período
académico, de las bases de datos entregadas por
las siguientes Unidades: GRI 16.887, CEAD
6.893, VIDER 386, CONTAC CENTER 3.110
Obteniendo
los
siguientes
resultados
de
matriculados por contactos en el Contac Center:
de
2009-I: 1.843 de 18.800 número de registros
contactados, equivalente 10% de efectividad.
2009-I Intersemestral: 677 de 19.529 número de
registros contactados, equivalente 3,5%% de
efectividad.
2009-II: 3350 de 25.813 número de registros
contactados, equivalente 13% de efectividad.
2009-II Intersemestral: 713 de 27.276 número de
registros contactados, equivalente 2,6%% de
efectividad.
Se realizaron campañas donde se promueve el
Contac Center, utilizando el motor de llamadas
con la BBDD del SENA 2,600 registros
contactados. Se lideró la realización de una
medición desde el Contac Center con 15,000
registros para investigar los medios por los cuales

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
los usuarios se enteran de la Universidad y los
motiva a contactarse. Se lideró la generación de
campañas de correo masivo desde el CRM que
tienen alto impacto en la población objetivo.

% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 55. LIDERAZGO CON SELLO UNADISTA
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

2009-2011:
Consolidación
y
evaluación del impacto
de las "Escuelas de
Líderes Unadistas" en la
universidad, la zona y el
CEAD

No.
actores
académicos formados
en
habilidades
de
liderazgo/No. Total de
actores académicos

Se implementó el diplomado de líderes Unadista,
el cual se ofrece a través del campus virtual y en
la primera cohorte se encuentran matriculados
directivos de la UNAD. En total se tienen 149
matriculados en el primer curso ofertado.

100

OP19. CONSOLIDACIÓN DEL NUEVO MODELO PEDAGÓGICO DE LA UNAD
INFORMACIÓN GENERAL
La OP19 busca certificar internacionalmente el modelo pedagógico en la utilización de las
tic, para fortalecer la calidad formativa, por ende ha planeado al realización de algunas
actividades definidas en los proyectos 56 y 57 de los cuales en este periodo no se planeó ni
se reportó aporte por parte del proyecto 56. Sin embargo, se cumplió lo proyectado a
satisfacción.
ASPECTOS A DESTACAR
La OP19 cuenta con dos proyectos relacionados y tienen que ver con la UNAD como agencia internacional de acreditación en
la educación a distancia y con las bases pedagógicas y tecnológicas del modelo académico pedagógico. A continuación se
presenta el resumen de dichas actividades realizadas.

PROYECTO 56. LA UNAD COMO AGENCIA INTERNACIONAL DE ACREDITACIÓN EN EAD
METAS

2009: 100% de
CEADs certificados

INDICADORES

los

RESULTADOS
Se cuenta con la certificación del Sistema de
Gestión de la Calidad por parte de la firma SGS,
firma de carácter internacional, lo cual se
constituye en el primer paso para continuar con el
reconocimiento internacional de la UNAD.

Número de CEADs
certificados/Número
Esta certificación abarca a todos los CEAD,
de CEADs
adicionalmente por parte de la Vicerrectoría de
Medios y Mediaciones Pedagógicas se certifican
todos los cursos que son alojados en el campus
virtual. Se tiene planeada la participación de la
UNAD en la certificación internacional.

% DE
CUMPLIMIENTO

100

PROYECTO 57. BASES PEDAGÓGICAS Y TECNOLÓGICAS DEL MODELO ACADÉMICO PEDAGÓGICO UNADISTA
METAS

2009-2011
Consolidación
del
modelo
pedagógico
Unadista

INDICADORES

RESULTADOS
Revisión y sistematización de los aspectos
pedagógicos actualmente vigentes y definición de
estándares para el diseño de cursos e-learning

% de estados del arte
elaborados en modelos Apoyar el diseño de 31 cursos para los programas
pedagógicos de las e-learning teniendo en cuenta los lineamientos
mega-universidades
establecidos. Diseño de los Documentos para el
Ministerio de Educación Nacional en el proyecto
de Virtualización de programas

% DE
CUMPLIMIENTO

100

OP20 CENTROS DE FRONTERA Y CENTROS DE ATENCIÓN VIRTUAL - CAV
INFORMACIÓN GENERAL
La OP20 fomenta y consolida la nueva cultura organizacional como fundamento del que
hacer institucional y de las interacciones entre sus diversos actores internos y con el
contexto. Esta OP se logró cumplir a cablidad, de hecho, existen actividades relacionadas
dentro de aquellos proyectos que no estaban planeados ejecutarse en el periodo 2009.
ASPECTOS A DESTACAR
La OP18 cuenta con cinco proyectos relacionados y tienen que ver con el desarrollo
mediático del sistema de comunicación organizacional, la nueva imagen corporativa, sistemas de inducción, cultura del
servicio, liderazgo con sello unadista, y todos ellos se cumplieron a cabalidad. En el proyecto 53 no se programaron
actividades para este 2009, sin embargo, hubo varias oficinas que trabajaron para la consecución de los objetivos de este
proyecto. A continuación, se encontrarán los resultados de la gestión de esta OP

PROYECTO 58. CONECTIVIDAD
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Levantamiento de requerimientos de equipos y
elaboración del documento del proyecto para la
implementación de una solución WLAN

2009-2011:
Implementación de la
solución de conectividad
a nivel nacional con
infraestructura propia

Se elaboró documento preliminar del diseño de la
solución de telefonía IP

Número de centros
con
solución
de Configuración del firewal en datacenter para
conectividad/
total proteger la salida a internet por donde se
centros propios
conectan los CEAD

100

Se cuenta con un centro de gestión en la
instalación de TT donde se monitorea la red
MPLS, se cuenta de igual forma con una
herramienta de seguimiento del comportamiento
de los canales llamada Esolution.

2009: Participar en un
proyecto de investigación
vinculado a alguna de
las redes regionales de
alta velocidad.

Elaboración de la propuesta para conexión a la
red de alta velocidad RUMBO, reunión con las
No. de proyectos de personas de red RUMBO y Telmex.
investigación
en
desarrollo en una red
académica regional
Creación del grupo de investigación de la GIDT,
fue inscrito ante el SIUNAD y ante COLCIENCIAS,
socialización del proyecto al personal de la GIDT.

2009: Implementar un
Centro de Gestión para
la
red
de
comunicaciones de la

Centro de gestión para
la
red
de Se cuenta con Centro de Gestión Personalizada –
comunicaciones
CGP, con telefónica Telecom a través del cual se
implementado
cuenta con apoyo personalizado para atender

100

100

METAS

INDICADORES

UNAD

RESULTADOS
requerimientos e incidentes relacionados con la
red institucional.

% DE
CUMPLIMIENTO

PROYECTO 59. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

% DE
CUMPLIMIENTO

Se realizó el levantamiento de requerimientos con
las zonas a nivel nacional y las unidades en sede
nacional, se gestionó un pedido de equipos
tecnológicos para 2009 con leasing, se entregaron
los equipos a los diferentes centros
No de centros con
2007-2011: Dotación de
dotación de recursos El sistema de mesa de ayuda quedo instalado y
recursos tecnológicos a
tecnológicos/número
operando desde abril en sede JCM y en 50 centros
los CEAD.
total de centros
a nivel nacional desde septiembre.

100

Se elaboró el plan de mantenimiento de equipos
tecnológicos con bolsa de repuestos, se presentó
ante el Señor Rector, fue aprobado y está en
ejecución
PROYECTO 60. MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS
METAS

INDICADORES

RESULTADOS

2007-2010:
Medios audiovisuales
Infraestructura
de de última tecnología Se han realizado dos visitas al NAP de las
medios
audiovisuales adquiridos
Américas y se han dejado configurado equipos así:

% DE
CUMPLIMIENTO
100

METAS

INDICADORES

competitiva en el nivel
nacional e internacional

RESULTADOS


Instalación de infraestructura en el Rack No. 2
y
migración
de
servicios
desde
la
infraestructura antigua.



Configuración Storage Área Network y Tape
Backup Library para
el respaldo de
información de la plataforma Campus Virtual
en
NAP
de
las
Américas.

% DE
CUMPLIMIENTO

Portal con páginas web por zonas, dependencias y
convenios según necesidades, cumpliendo con
estándares desde: accesibilidad desde:
2007-2010: Plataforma
tecnológica robusta y
operando con estándares
internacionales

Capacidad
y
- Menús programados en xml, banners con
confiabilidad de la
unificación en esquema de diseño, buscador
PTU con estándares
general y buscador específico, herramientas para
internacionales
usuarios con discapacidad, acceso desde móvil,
unificación de imagen digital administrado desde
el home

100

- Sistema de estadísticas para el portal
PROYECTO 61. Fortalecimiento de la infraestructura física e identidad arquitectónica como imagen corporativa de la UNAD
METAS
Diseño
arquitectónico
técnico de las sedes de:
Riohacha, La Guajira.
Turbo, Antioquia, Vélez,

INDICADORES

RESULTADOS

No.
De
Diseños
arquitectónicos
El diseño definitivo de la sede JAG no se ha
elaborados/
diseños planteado debido a que no se ha concretado la
programados
entrega definitiva del predio por parte de

% DE
CUMPLIMIENTO
80

METAS
Santander. San José del
Guaviare.

INDICADORES

RESULTADOS
ECOPETROL a la Universidad, en estos momentos
se encuentra vigente el comodato a cien años el
cual indica que cualquier modificación o
intervención en el predio deber ser aprobada por
la empresa de petróleos.
El lote de Riohacha tiene restricciones para el
desarrollo del proyecto debido al poliducto que
atraviesa el mismo, lo cual, teniendo en cuenta los
aislamientos y las áreas de sesión se tendría un
área aprovechable del 50%. De otro lado, la
administración municipal no tiene la garantía de
disponibilidad de servicios públicos domiciliarios.
El lote de La Lucila en Turbo no se ha
desarrollado arquitectónicamente debido a la falta
de disponibilidad de servicios públicos. Para
agosto del año anterior, la administración
municipal se comprometió a iniciar las obras de
construcción de las redes de acueducto y
alcantarillado, para lo cual apropió recursos por
158 millones de pesos, sin embargo a la fecha,
aún no se han iniciado los trabajos.
El lote de Vélez se encuentra afectado por uso del
suelo y las dimensiones no permiten el desarrollo
del proyecto de ampliación de cobertura por medio
del CCAV.
El lote donado por el Ministerio de Comercio a la
Universidad (San José del Guaviare) se encuentra
con disponibilidad de servicios públicos. La
Directora de centro ha adelantado gestiones con la
administración municipal y con organizaciones de

% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
cooperación internacional sin que a la fecha se
haya logrado aunar los esfuerzos de los
profesionales de las áreas de gestión para el apoyo
e impulso de la iniciativa de la Señora Directora.

% DE
CUMPLIMIENTO

Elaboración e instalación
de avisos en cada CEAD
que identifique la imagen
corporativa de la UNAD.

Instalación de avisos con imagen corporativa en
los CCAV del Eje Cafetero, Sahagún, Neiva y en
100
las sedes de Turbo y JAYG

Diseño y construcción de
la torre inteligente en la
Sede
Nacional
José
Celestino Mutis.

Diseño arquitectónico Técnico completo y
aprobado por la Curaduría y Planeación Distrital.
A raíz del estudio de factibilidad se propuso para
el 2009, la construcción de la primera etapa la
cual consta de traslado de plantas piloto,
100
densificación oficinas del tercer piso, excavación y
cimentación columnas, vigas y losas de entrepiso,
mampostería externa e interna, cubierta, ductería
para redes, planta de energía de respaldo.

Número
Construcción
de
construcciones
laboratorios y granja
ejecutadas/
auto-sostenible en la
construcciones
sede de Acacias.
programadas
Construcción
de
laboratorios en la sede
de Ibagué.

de

El Comité de Infraestructura pospuso la
intervención para la construcción de la grana
auto-sostenible, hasta no tener la claridad frente a
la tenencia del lote en el cual se adelantará el
proyecto.
Construcción de laboratorios en el área libre sobre
biblioteca y sala de lecturas, mediante contrato de
obra

100

METAS
Construcción
de
laboratorios
y
aula
múltiple en la sede de
Valledupar.
Diseño y construcción
del complejo académico
administrativo
de
la
UNAD en Neiva.

INDICADORES

% DE
CUMPLIMIENTO

RESULTADOS
Actualmente se está finalizando la construcción
de los laboratorios dentro del contrato de
mantenimiento correctivo de cubierta. El aula
múltiple se encuentra en etapa de diseños.

60

El proyecto se encuentra diseñado y con licencia.
Se adelanto la construcción de la primera etapa
de cuatro, en la que se prestan servicios
académicos y administrativos.

50

Diseño y construcción de
la segunda etapa de la
sede de Pitalito.

El proyecto
anteproyecto

25

Diseño y construcción de
la etapa final de la sede
de Palmira.

Se está recopilando la información del predio para
el estudio de factibilidad.

Construcción
de
la
segunda fase de la sede
Eje
Cafetero
en
Dosquebradas.

Construcción aplazada

0

Construcción
de
la
tercera etapa del CEAD
de Duitama.

Construcción aplazada

0

Diseño y construcción de
la
torre
académico

Desarrollo arquitectónico completo, aprobado por
Monumentos Nacionales, Curaduría Urbana y

se

encuentra

en

la

etapa

de

10

50

METAS

INDICADORES

administrativa para la
sede de la UNAD en
Barranquilla.

RESULTADOS
Planeación Distrital. Se presentó la viabilidad
financiera de la construcción del proyecto al
Comité de Infraestructura Física, tomándose la
decisión de posponer la construcción en tanto los
indicadores económicos permitieran un retorno de
la inversión en un mediano plazo

Diseño y construcción de
espacios de aprendizaje
y laboratorios en la sede
de la UNAD en La
Dorada.

Se adelantó la etapa preliminar de demolición de
la construcción antigua que amenazaba ruina.
Construcción aplazada

Optimizar los espacios
de las sedes propias.

Mantenimiento preventivo y correctivo de 30 sedes
a nivel nacional.

2007-2011: 100% de las
diferentes sedes de la
UNAD en el territorio
colombiano,
con
procesos
de
mantenimiento
oportuno, suficientes y
de calidad.

Mantenimiento preventivo y correctivo de 30 sedes
a nivel nacional. Se montaron adecuaron y se
encuentran en funcionamiento las UDR de
Número de centros
Soacha, Cúcuta, Leticia, Cubará, Tumaco.
con mantenimiento en
infraestructura física
Se realizó la consultoría del estado eléctrico a
/total de centros
nivel nacional, se está ejecutando el contrato de
arreglo de algunas sedes prioritarias en cuanto a
cableado estructurado y acometidas eléctricas

% DE
CUMPLIMIENTO

0

100

100

PROYECTO 62. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE PRÁCTICAS Y LABORATORIOS
METAS
2007-2011: Dotación e
insumos
para
el

INDICADORES

RESULTADOS
La Granja el Cedro ubicada en el municipio de
Zipaquirá contó con los insumos requeridos para

% DE
CUMPLIMIENTO
100

METAS

INDICADORES

desarrollo de proyectos
específicos en Granja El
Cedro.

RESULTADOS
la sostenibilidad de la misma en lo referente
inversión en el laboratorio de biotecnología y
vivero, compras de insumo y sostenimiento de
semovientes.

% DE
CUMPLIMIENTO

En lo concerniente con la labor académicopedagógica de la granja, en el 2009 se atendieron
2.040 estudiantes para un total de 143 prácticas
realizadas.
Así mismo fue reforzado el componente práctico
de la granja con el circuito de prácticas en
diferentes explotaciones del departamento de
Cundinamarca como: Estación piscícola del
Neusa, Laboratorio de biotecnología Reproductiva
C.G.R.
Zipaquirá.
Ganadería
de
alta
especialización Gachancipá, Ganadería de lidia
dos Gutiérrez. Pacho.
E.M.A.F.E.Z. Frigorífico Zipaquirá, Porcícola
Dalina, Silvania, Porcícola La Esperanza, Silvania,
Aprisco San José, Subachoque.
En el departamento del Meta: Hacienda Brucellas,
Hacienda Quisquella, Villavicencio, Hacienda la
Libertad ICA Villavicencio, Colonia Penal. Acacias,
Hacienda San Francisco. San Martin, Estación
Piscícola La Terraza, Villavicencio, Acuícola El
porvenir del Llano, Guamal.
El Departamento de Caldas, Central Genética La
Cristalina.
No de granjas instaladas: Número
2007 (2), 2008 (1), 2009 Granjas

nuevas
montadas En el marco del convenio ROBOGROUP T.E.K., la

80

METAS
(1), 2010 (1) y 2011 (2).

INDICADORES

RESULTADOS

/número total previsto universidad formuló el proyecto AUTOAGRONO,
en el circuito.
que consiste inicialmente en la adquisición de
cursos virtuales con sus respectivas licencias,
dirigidos a estudiantes, al cuerpo docente y a
investigadores. Los cursos abarcan temáticas
relacionadas con riego, suelo y manejo autoagrónomo.

% DE
CUMPLIMIENTO

El proyecto autoagrono, es una aula virtual
agrícola que permite realizar simulaciones de
temperatura, PH, humedad en cultivos entre
otros. Este proyecto se tiene proyectado para el
CCAV de Dosquebradas.
La fase a desarrollar en el 2010 va en función de
la adecuación de infraestructura física para que
entre a funcionar el invernadero controlado, a
través del cual se puede realizar las simulaciones
necesarias relacionadas con cultivos.

Inversión de al menos en
Millones de pesos 2007
(19), 2008 (3), 2009 (4),
2010 (5) y 2011 (7).

Establecer
una
estructura espejo a nivel
nodal de liderazgo de la
Unidad de Laboratorios,
granjas y prácticas.

Se invirtieron para atender los requerimientos de
laboratorios $2.388 millones, con estos recursos
se pudo cumplir con las exigencias de cada uno
de los cursos teórico-prácticos de los programas
académicos ofertados por las Escuelas.
En cumplimiento de esta actividad se realizó la
dotación de equipos para los nodos Valledupar,
Bucaramanga, Sede Nacional y JAG, Duitama,
Popayán, Ibagué, Medellín, Acacias.
Se ejecutó durante el 2009 el plan de inversión de

100

100

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
reactivos
a
nivel
nacional.
En la medida que se solicitaba de los diferentes
centros y zonas de la UNAD se enviaron de
acuerdo a los requerimientos reactivos para
desarrollar las prácticas correspondientes.

% DE
CUMPLIMIENTO

Se realizaron múltiples envíos de reactivos a
diferentes CEAD y Nodos de la UNAD, dando
apoyo a las prácticas por medio de la preparación
y envío de reactivos.
Entre otros se enviaron estos elementos a los
CEAD de Arbeláez, Gachetá, Yopal, Zipaquirá,
Palmira, Neiva, Popayán, Pasto, Duitama,
Bucaramanga,
Cartagena,
Tunja,
Ibagué,
Florencia, Acacias, Barranquilla, Zona Caribe

No de componentes de la
red: 2007 (2), 2008 (3),
2009 (4), 2010 (6) y 2011
(7).

Creación de unidades
móviles y virtuales, que
suplan las necesidades
básicas del componente

Se planificó la incorporación de laboratorios tipo
open source existentes, se planificó el diseño de
laboratorios virtuales propios y se adquirieron
varias aplicaciones pagas para el desarrollo de
laboratorios
virtuales
así:
Licencias pagas: LabView (National Instruments),
OrcaD, Cisco System – simuladores
Licencias Open Source: Skylab,
Licencias propias: Virtual Plant ver 3.0, Simulador
de Microscopía Ver 2.0, Simulador de soluciones
Químicas
Se instalaron 5 laboratorios móviles de las
cadenas
de
sistemas,
electrónica
y
telecomunicaciones en: Barranquilla, Neiva,

100

100

METAS
practico.
Número
de
Nodos
cubiertos: 2007 (2), 2008
(3), 2009 (4), 2010 (5) y
2011 (7).

INDICADORES

RESULTADOS
Pasto,
Bucaramanga
y
Medellín.
En relación al programa de alimentos se avanza
en el proyecto de virtualización del equipo de
biofermentación de la sede nacional José
Celestino Mutis y el secador de Bandejas del
CEAD Bucaramanga.
Se planificó la incorporación de laboratorios tipo
open source existentes, se planificó el diseño de
laboratorios virtuales propios y se adquirieron
varias aplicaciones pagas para el desarrollo de
laboratorios
virtuales
así:
Licencias pagas: LabView (National Instruments),
OrcaD, Cisco System – simuladores
Licencias Open Source: Skylab,
Licencias propias: Virtual Plant ver 3.0, Simulador
de Microscopía Ver 2.0, Simulador de soluciones
Químicas
Se brindo atención a todos los programas
formales y no formales con la prestación del
servicio de prácticas de laboratorio, de acuerdo
con las estadísticas de horas de uso y estudiantes
atendidos.
A nivel nacional se atendieron 44.410 Eventos (Se
toma como evento un curso que tiene una
práctica de laboratorio) en 618.441 Horas y
41.806 estudiantes.
Como parte importante de la labor se atendió de
manera directa, supervisando el personal que
presta el servicio, la Zona Bogotá Cundinamarca,
se atendieron 8.986 Eventos (Se toma como

% DE
CUMPLIMIENTO

METAS

INDICADORES

RESULTADOS
evento un curso que tiene una práctica de
laboratorio) en 135.172 Horas y 8.460 estudiantes

% DE
CUMPLIMIENTO

ASPECTOS PENDIENTES O POR MEJORAR
Con respecto al proyecto de fortalecimiento de la infraestructura física e identidad arquitectónica como imagen corporativa de
la UNAD, se tiene pendiente la ejecución de algunos proyectos como por ejemplo









Construcción de laboratorios y aula múltiple en la sede de Valledupar (60% ejecutado)
Diseño y construcción del complejo académico administrativo de la UNAD en Neiva. (50% ejecutado)
Diseño y construcción de la segunda etapa de la sede de Pitalito. (25% ejecutado)
Diseño y construcción de la etapa final de la sede de Palmira. (No iniciada)
Construcción de la segunda fase de la sede Eje Cafetero en Dosquebradas. (No iniciada)
Construcción de la tercera etapa del CEAD de Duitama. (No iniciada)
Diseño y construcción de la torre académico administrativa para la sede de la UNAD en Barranquilla. (No iniciada)
Diseño y construcción de espacios de aprendizaje y laboratorios en la sede de la UNAD en La Dorada. (No iniciada)

Los cuales continuaran ejecutándose en la siguiente vigencia dada su complejidad, impacto y costo.

3. EVALUACIÓN GENERAL DE UNIDADES
3.1 VICERRECTORÍAS
Las Vicerrectorías al desempeñar su papel misional dentro de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, han
venido demostrando su continuo compromiso, esfuerzo y tenacidad en el logro de sus metas.
La Formación, la Investigación, y la Extensión, son aquellas actividades sustantivas que se logran a partir de la
interacción con todos los proceso de la Universidad y por los cuales aunque toda la Universidad lucha indirectamente,
es a estas unidades a las que realmente se les debe el logro de todo su liderazgo a nivel nacional.
DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCIÓN COMUNITARIA
La Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria durante
el año 2008 demostró un entero compromiso con el cumplimiento de las
metas previstas y se refleja en el 96.5% de cumplimiento de sus
actividades.
De la misma manera, se evidencia un compromiso en cada uno de sus
funcionarios teniendo en cuenta que durante el 2008 los integrantes de la
Vicerrectoría fueron 29 entre contratistas y de planta, de los cuales en su
totalidad rindió cuentas.
En cuanto a los resultados de la evaluación de cada uno de los aspectos, a
continuación se muestra un consolidado promediado de los resultados de
las evaluaciones realizadas individualmente a cada funcionario, como
resultado de este análisis se evidencia que la Vicerrectoría se ha destacado
dado que en la mayoría de los aspectos rebasó el promedio nacional.
Uno de los aspectos más representativos es el de calidad humana dado que
su promedio de cumplimiento es de 9.26/10. Se exalta a la Vicerrectoría
por este excelente ambiente de trabajo y por la ejemplar actitud y aptitud
de sus funcionarios, este reconocimiento se hace poniendo de manifiesto
su promedio general de la evaluación de aspectos con respecto al promedio
nacional: 9.11 /8.72.

La comunidad universitaria lo cataloga como un equipo muy articulado y con conceptos claros, el cual representa un ejercicio
ejemplar para toda la comunidad. La dirección felicita al equipo nacional, zonal y local.
MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGÓGICAS
El promedio de la evaluación de los funcionarios de la Vicerrectoría de
Medios y Mediaciones Pedagógicas habla por sí solo, dado que se
encuentra por encima de la media nacional. Este promedio fue de
9.08/8.72, razón por la cual, se enaltece este gran equipo de trabajo.
A nivel general se muestra un avance importante en la consolidación de
la gestión, con gran dinámica e innovación, siempre en la búsqueda del
mejoramiento continuo de los servicios para el estudiante, esto anima y
compromete
a todos los demás colaboradores a tener el mismo
dinamismo y romper paradigmas..
El compromiso de cada uno de sus funcionarios se evidencia en su
responsabilidad al realizar su rendición de cuentas, dado que de los 40
funcionarios registrados dentro del aplicativo, el 100% de ellos cumplió
este importante compromiso reportar su gestión.
Entre los criterios evaluados se evidencia que los de calidad humana,
calidad de los productos y compromiso con la UNAD fueron muy
superiores con respecto al promedio nacional, sin embargo, a pesar que
la Vicerrectoría en su aspecto de liderazgo y trabajo en equipo está a la
par con la media nacional, es importante que lideres este aspecto dado que es una de las Unidades que debe liderar no solo a
nivel local sino a nivel nacional por su alto nivel de importancia en el rol que desempeña cada estudiante, tutor y
administrativo, por ser una unidad de carácter misional.
ACADÉMICA Y DE INVESTIGACIÓN
La Vicerrectoría Académica y de Investigación durante el periodo 2008 ha demostrado un liderazgo y compromiso ejemplar,
como resultado se ha evidenciado en el reporte de calificaciones.

El promedio de calificaciones de la Vicerrectoría es de 9.09/10 superando
significativamente el promedio nacional de 8.70.
De igual manera, las calificaciones individuales se comportaron de
manera similar, ya que de ellas se resaltan los aspectos de Calidad
humana, Compromiso con la UNAD y calidad de resultados y productos.
Ese compromiso evidenciado en estas calificaciones de igual manera fue
demostrado al revisar que los 34 colaboradores de la Vicerrectoría
cumplieron con el reporte de su rendición de cuentas.
Los avances y el trabajo demostrado por la Vicerrectoría incentivan a la
comunidad Universitaria a no desistir de luchar por conseguir las metas
propuestas y sobrepasarlas. Sin embargo, es importante que la
Vicerrectoría académica por ser la unidad misional más trascendental
para la UNAD, trabaje mucho más en el aspecto de liderazgo y trabajo en
equipo, teniendo en cuenta que a cada funcionario se le debe evaluar el
nivel de liderazgo y trabajo en equipo requerido para la labor que
desempeñe.
3.2 GERENCIAS




RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Las Gerencias a nivel general mediante los reportes de las calificaciones de cada aspecto han dado a conocer que las
personas que de ellas hacen parte, son colaboradores íntegros en todo aspecto ya que los promedios de cumplimiento así lo
demuestran.
La Gerencia administrativa y Financiera actualmente tiene un promedio en sus calificaciones del 8.83/100, La Gerencia de
Relaciones Interinstitucionales tiene un promedio de 9.61/100 y la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico un
promedio de 8.12/100.

Es de resaltar la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales se encuentra
0.89 puntos por encima de la media por cuanto se destaca por ser la unidad
que mayor tienen su promedio de calificaciones. La Gerencia Administrativa y
Financiera se encuentra 0.11 puntos por encima.
En cuanto a la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, aunque no
alcanzó la media en el promedio su evaluación, dentro de sus compromisos de
Unidad se encuentra evidenciado su interés y sus propósitos claros para
demostrar un mejoramiento continuo.
Los 35 funcionarios de la Gerencia administrativa reflejaron su nivel de
compromiso mediante el realizar el registro de la rendición de cuentas de
manera cabal entro del aplicativo diseñado para tal fin y según los parámetros
estipulados dentro del procedimiento de rendición de cuentas.
Dentro de los promedios de
las
calificaciones de la
Gerencia Administrativa y
Financiera se demuestra un
nivel de cumplimiento realmente satisfactorio sobre todo por los aspectos
de Compromiso y Entrega con La UNAD y Calidad de los resultados y
productos. Es importante no descuidar el trabajar sobre los aspectos de
Liderazgo y trabajo en equipo y habilidades de Comunicación dado que
para esta unidad es indispensable manejar la parte comunicativa y de
liderazgo teniendo en cuenta que es orientadora a nivel nacional.
La Gerencia de Relaciones Interinstitucionales se destaca por el
cumplimiento a mayor nivel de cada uno de los aspectos presentados,
invitando a la UNAD un modelo a seguir, dado que todos sus promedios
suben de la media al menos en 0.58 puntos.
Los 9 funcionarios de la Unidad realizaron su rendición de cuentas de
manera cabal, aunque se recomienda que en el momento que una persona
sea de contrato también debe cumplir este compromiso dado que es
responsabilidad de todos reportar la gestión realizada independientemente del tipo de contratación.

En Cuanto a los logros en los resultados de las evaluaciones de la gerencia
de Innovación y desarrollo tecnológico se encuentra que sus aspectos están
calificados por debajo de la media nacional, aunque es de rescatar que los
desfases grandes no se encuentran en todos los aspectos. No obstante, es
inmediato iniciar un plan de mejoramiento en el que se rescaten aspectos
imprescindibles en cualquier unidad como son: eficiencia en la Gestión dado
que se encuentra 0.98 puntos por debajo de la media nacional, de igual
manera el de Calidad de resultados y productos y Habilidades de
comunicación ya que les falta 0.87 y 0.70 puntos por nivelar.
Es importante que se trabaje y se lidere desde la jefatura en dichos aspectos
dado que de la dirección que se ejerza en la Unidad depende la respuesta de
los colaboradores.
De igual manera entre esos aspectos que hay que vigilar se encuentra el
compromiso que deben
tener los funcionarios de
la Unidad en hacer la
rendición de cuentas de
su gestión, dado que es
compromiso de funcionarios tanto de planta como de contrato el llevar a
cabo esta gestión. El total de funcionarios reportados por la unidad fue de
13 de los cuales 1 quedo haciendo falta por realizar su respectiva
rendición de cuentas.
3.3 SISTEMA NACIONAL DE TALENTO HUMANO
El Sistema Nacional de Talento Humano demostró su responsabilidad al
diligenciar su rendición de cuentas en el aplicativo diseñado para tal fin,
sin embargo, es importante resaltar que este compromiso no atañe
solamente al personal de planta o de contrato sino que corresponde a
todos los colaboradores que trabajen directamente con al UNAD.
Los funcionarios registrados actualmente como colaboradores de la UNAD
son 16 de los cuales rindió cuentas 15 personas.

Entre las calificaciones alcanzadas por esta unidad se evidencia que los
resultados no alcanzan la media nacional, y aunque no todos los seis
resultados se encuentran significativamente bajos, es aconsejable
trabajar arduamente en unidad para conseguir llegar a la media en
aquellos en los que se encuentran en menor nivel con 1.07, 0.90 y 0.97
por debajo del promedio nacional. Tales aspectos son:





Liderazgo y trabajo en equipo
Calidad de resultados y productos
Habilidades de comunicación

3.4. SECRETARIA GENERAL
La Secretaría General, demuestra su continuo compromiso con la UNAD
mediante la colaboración y el trabajo unificado con sus grupos
funcionales y con las demás relaciones al interior y exterior de la
Universidad, como evidencia de ello, estas actitudes beneficiosas para la
UNAD y para la misma unidad, se demuestran mediante los resultados
individuales a cada uno de sus colaboradores. Como muestra de ello, se
resalta su promedio sobre el 8.72/10 situándose 0.08 puntos por
encima de media nacional.
Del mismo modo, se evidencia que la fortaleza de esta unidad es la calidad humana con la que se vive permanentemente y
con la que recibe a los que interactúan con ella.
Aunque los demás aspectos se encuentran casi sobre la media nacional, es aconsejable no descuidar la motivación entre
los mismos funcionarios para evitar que los demás aspectos sigan bajando de su nivel actual en los funcionarios.
Nuevamente la responsabilidad y entrega de esta unidad a sus compromisos, se refleja los 23 funcionarios que hacen parte
de ella y respondieron positivamente al compromiso de rendir cuentas mediante el aplicativo diseñado para tal fin.

3.5 OFICINAS
Las cinco oficinas que actualmente hacen gestión dentro de la UNAD reflejan
un compromiso y una entrega particular y ejemplar, sin embargo, se
evidencian aspectos en alguna de ellas que debe ser contrarrestado con
urgencia y apoyado no solo por el resto de las oficinas sino por la
Universidad en general, dando cabida al valor de la unidad y la solidaridad.
Los porcentajes de cumplimiento a nivel general demuestran un resultado
importante, dado como resultado el soporte y apoyo que continuamente
necesita la parte misional de la Universidad.
ASESORA DE PLANEACIÓN

puntos.

La Oficina Asesora de Planeación ha demostrado su compromiso a través de
los funcionarios de su área
y
lo
demuestra
la
conformidad en su actuar
reflejada
en
las
calificaciones
reportadas.
Su promedio actual se
encuentra
en
9.6/10

En cuanto a los resultados específicos, se evidencia un actuar integral en
cada uno de los aspectos. El número de los funcionarios de esta oficina es
de seis los cuales cumplieron a cabalidad su compromiso de registrar la
rendición de cuentas individual.
JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
La oficina Jurídica y de Contratación ha venido liderando un apoyo continuo
a la universidad y el ambiente de trabajo que se vive en ella hace que este
apoyo se realice de la mejor manera, razón por la cual, sus resultados
alegran e incentivan a la UNAD a seguir mejorando dado que su promedio
nacional esta 0.7 puntos por encima de la media es decir el 9.4/10.

Este gran desempeño se exalta aun más al revisar específicamente el resultado de cada factor a evaluar, donde se encuentra
que por encima de todos los aspectos prevale más su superioridad aquellos que tienen que ver con la Eficiencia en la Gestión
y con la Calidad de resultados y productos. No descuidando por supuesto el resto de aquellas características.
De igual manera se enfatiza en el aspecto del compromiso ya que se logró una puntuación por encima de la media de 0.9
puntos los cuales se reflejan en que sus 9 funcionarios realizaron su rendición de cuentas a tiempo y siguiendo el
procedimiento correspondiente.
CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO
La Oficina de Calidad y Mejoramiento Continuo logró mostrar un balance a
nivel general, y se encuentra reflejado en los resultados arrojados con
respecto a las calificaciones, es exaltable que su manera integral de actuar
hace que no solo se trabaje muy bien en algunos aspectos sino que todo el
tiempo busca su integridad, razón por la cual, a la UNAD le favorece mucho
teniendo en cuenta que la oficina al promover el mejoramiento continuo a las
demás unidades, sencillamente este mejoramiento debe irradiar desde ella
misma. Razón por la cual la UNAD logra obtener de ella confianza y
seguridad.

busca del mejoramiento constante.

El promedio de su evaluación se encuentra 0.5 puntos por encima de la
media nacional, es decir, esta sobre el 9.2/100. De igual manera, el detalle
de sus calificaciones es bien complejo dado que se comporta de manera
superior e integral en todos sus aspectos, no obstante, aquellos que tienen
que ver con las habilidades en la comunicación y la calidad humana tienen
un porcentaje mucho más superior, ya que estas últimas dos características
son indispensables para la gestión que desarrolla la oficina de calidad, dado
que es una oficina concertadora con las demás unidades y proponente en

El compromiso al ser una de las características que resaltan su gestión se ha manifestado en su registro a tiempo de la
rendición de cuentas individual por cada uno de sus cinco integrantes.

CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno debe reflejar por medio de sus colaboradores
unas competencias completas debido a su gestión reguladora y de control.
Por consiguiente, es necesario concertar una serie de acciones que
promuevan la mejora de estas características en sus colaboradores.
La media nacional en la evaluación de esta unidad es de 7.4/10 y se
comportó 1.3 puntos por debajo del promedio nacional. Cada uno de sus
factores muestra deficiencias, aunque en los aspectos de mayor relevancia
para la UNAD como son la Calidad de resultados y productos y Eficiencia en
la Gestión, se comportó de mejor manera que los demás con respeto a la
media nacional.
Es aconsejable trabajar arduamente en unidad para conseguir llegar a la
media en todos sus aspectos y especialmente en los que tienen que ver con la
calidad en los resultados y la
eficiencia en la gestión, dadas
las grandes responsabilidades
de la Unidad. De igual
manera, se incentiva a la
universidad a apoyar esta oficina teniendo en cuenta que de ella depende en
su gran mayoría del compromiso de las demás unidades en lo que respecta
al recibimiento de las auditorias y planes de mejoramiento. Los cuatro
funcionarios de la Oficina de Control Interno rindieron cuentas mediante el
aplicativo específico dentro de los tiempos establecidos.
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
La Oficina de Control Interno Disciplinario, presenta unos resultados
altamente satisfactorios evidenciados a través de los resultados arrojados en
rendición de cuentas. Su promedio es de 9.7/10 y sus resultados específicos
están entre 9.3 y 10 puntos lo que supera de gran manera los promedios
nacionales. En cuanto al compromiso y responsabilidad de sus funcionarios,
estos se reflejan en que sus seis integrantes respondieron favorablemente a la
responsabilidad de rendir cuentas dentro de los tiempos establecidos.

3.5. ESCUELAS
Las escuelas como agentes misionales de la Universidad se han destacado por
trabajar de la mano con el estudiante y de una manera mancomunada en pro
de beneficiar no solo de manera independiente a cada uno de los estudiantes
sino a todo un país. Este esfuerzo se encuentra reflejado en los resultados
consolidados de la evaluación realizada a cada funcionario.
CIENCIAS ADMINISTRATIVAS,
NEGOCIOS

CONTABLES,

ECONÓMICAS

Y

DE

El promedio de resultados de la unidad es de 8.8/10, el cual esta 0.1 punto
por encima de la media. Entre sus factores se encuentran los de Calidad
Humana y Habilidades de Comunicación en un nivel alto y es un resultado
muy satisfactorio no solo para la escuela sino para la UNAD, no obstante, el
índice del factor de Calidad de resultados y productos se encuentra por debajo
del promedio, razón por la cual se invita a la escuela que aunque los
resultados generales son satisfactorios, no se debe descuidar los productos
estipulados que debe entregar la escuela.
Los colaboradores que actualmente se desempeñan en la Escuela son 21, de
los cuales solamente 13 rindieron cuentas en el aplicativo estipulado para tal fin. Por lo cual, los resultados de las
evaluaciones representan una evaluación muy parcial de la Escuela ya que solamente fue evaluado el 61% de los
funcionarios. El 39% representa un porcentaje alto el cual afina mucho más los resultados generales de la escuela, por lo
cual, es conveniente que tomen las medidas necesarias para que se pueda dar cumplimiento a esta obligación.
CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE
La Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente, se ha venido fortaleciendo a nivel general en lo que
respecta a la gestión y el desempeño de los colaboradores y esto lo demuestran las estadísticas arrojadas del aplicativo de
rendición de cuentas. El promedio general de calificación fue de 9.1/10 el cual estuvo 0.4 puntos por encima de la media
nacional.

En cuanto a los resultados específicos, se puede desagregar que los aspectos
de Calidad Humana, habilidades de comunicación, Compromiso con la UNAD
y entrega a ella se encuentran en un nivel superior, por este motivo se resalta
el estado actual de la Escuela.
Sus 15 funcionarios, de igual manera, demostraron un alto nivel de
compromiso al reportar a tiempo los avances en su rendición de cuentas.
CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA
Los resultados encontrados en el reporte de la Escuela de ciencias básicas,
tecnología e ingeniería demuestran un buen estado dentro de dado que todos
sus promedios se encuentran por encima de la media nacional.

por encima de la media nacional.

Los aspectos de Calidad Humana y Compromiso con la UNAD son los que se
encuentran más altos, esto demuestra mucho de la unidad de la escuela. De
igual manera, los demás aspectos están arriba de los 9 puntos por lo cual
resulta ser de gran estímulo no solo para esta Unidad, sino también para toda
la UNAD. Su promedio es de
9.5/10, y cuenta con 0.7 puntos

De 26 de los colaboradores de la escuela, solamente se encontró el registro de
22 de ellos, por lo cual, estos resultados arrojados son solamente del 84% de
los funcionarios de la ECBTI. Es importante que la Escuela se interese mucho
más por estos asuntos que también son de suma importancia para la UNAD,
dado que es donde se recopila la información de toda la gestión realizada a
nivel nacional. Seguramente, el aporte del 16% de los funcionarios faltantes y
la suma de su respectiva evaluación, daría un resultado más exacto y se
emitiría un concepto más acertado sobre la Escuela.
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
La escuela de Ciencias de la Educación, ha registrado sus logros en la
rendición de cuentas los cuales evidencian su buen nivel de cumplimiento.

En la parte de ambiente laboral durante el año 2008 se evidencia que la
ECEDU estuvo en el segundo mejor lugar de calificaciones, dado que su
promedio es de 9.6/10 puntos.
A nivel general, todos los aspectos están por encima de la media nacional, lo
cual, no cabe resaltar uno o dos aspectos sino que a nivel integral la escuela en
cada uno de los aspectos evaluados se encuentra muy bien, sin embargo, cabe
anotar que este resultado es parcial, no total dado que de los 13 funcionarios
de la escuela solamente fueron evaluados 7. Esto quiere decir que los
resultados tan satisfactorios solo dan cabida al desempeño del 54% de los
colaboradores de la Unidad.
CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES
La Escuela de Ciencias Sociales,
Artes y Humanidades, como medio
de formación del estudiante busca
darles
competencias
con
pensamiento crítico, solidario y
autónomo. Por lo cual, es destacable que estas mismas competencias se pueden
encontrar en todos y cada uno de los colaboradores de la Escuela, y se refleja de
manera real a través de las vivencias diarias registradas en las evaluaciones
anuales de rendición de cuentas, este logro la escuela lo ha querido plasmar en
la rendición con un puntaje promedio de 9.2/10 puntos.
Esta puntuación se detalla en cada uno de los aspectos evaluados, de los cuales
resalta el que tiene que ver con la Calidad humana con 9.7 /10 puntos y el que
tiene que ver con el compromiso con la UNAD y entrega a la UNAD, con 9.4/10.
La puntuación a nivel general, no baja de los 8.8 puntos, lo cual representa un
gran resultado para este año.
No obstante, estos excelentes resultados no se pueden emitir a nivel general
dentro de la escuela, dado que son unos resultados muy parciales teniendo en cuenta que solamente el 54% del personal de
la escuela que rindió cuentas, fue evaluado, esto quiere decir que de los 22 colaboradores solamente 19 se encuentran
evaluados.

3.6. ZONAS
El esfuerzo de toda una organización de 2363 funcionarios y de toda una nación mediante los organismos gubernamentales;
pretenden atender y dar respuesta a las necesidades de más de 45.000 estudiantes, la esta atención se materializa en el
sitio que la UNAD llama regionales. Por lo que la alegoría en esta oportunidad va a ellas, ya que es a donde llega la razón de
ser de la UNAD es decir los estudiantes, y es mediante ellas que un estudiante puede emitir una buena o mala impresión y
por medio del cual la administración se entera de cada uno de los hitos de mejoramiento que se pueden llevar a cabo que
redunden en mejorar el nivel de satisfacción de los estudiantes y demás usuarios.
Dado lo anterior, es imprescindible generar al interior de cada una de ellas un ambiente laboral especial que se identifique
por dar a conocer la política de calidad de la UNAD mediante su actuar.
AMAZONIA ORINOQUIA
La Zona Amazonia Orinoquia tuvo una participación comprometida en el
desarrollo de sus actividades lo cual redunda en beneficios para la UNAD y sus
estudiantes.
Los resultados de la evaluación de la zona demuestran un nivel de compromiso
por parte de su dirección, por lo que el 100% de sus funcionarios fueron
evaluados. A nivel general cabe resaltar que la Zona Amazonia es la que ha
ocupado el tercer lugar en los resultados promediados de esas evaluaciones. El
promedio general de la ZAO es de 9/10 puntos, los cuales han reflejado la
competencia de los funcionarios de la Zona para desempeñar sus actividades.
Cabe destacar que el aspecto más trabajado en la zona es el de Calidad
humana con un logro de 9.5/10 puntos.
Solo dos de los promedios estuvieron por encima de la media. Es importante
planear algunas acciones de mejoramiento que incentiven a los colaboradores
de la zona a mejorar en estos aspectos, dado que solamente 2 de 6 aspectos
estuvieron por encima de la media y solamente fue por 0.1 punto.

CARIBE
La Zona Caribe estuvo presente en la rendición de cuentas, actualmente según
los resultados de la evaluación de algunos aspectos de competencia laboral y
ambiente laboral de la zona se identifican un nivel de 8.8/10. Y estuvieron por
debajo de la media en 0.3 puntos. Sin embargo, se destaca su participación en
el desarrollo de su rendición de cuentas.
El aspecto más trabajado durante el periodo fue el de calidad humana entre
sus colaboradores a pesar de estar por debajo de la media y es motivo para
incentivar a los colaboradores para luchar comprometidamente pro el
mejoramiento individual y en equipo. El aspecto que tuvo mayor nivel de
desmejora fue el de Liderazgo y trabajo en equipo con 8.56 puntos. El nivel de
contención fue de 0.2 a 0.4 puntos por debajo de los promedios nacionales.
El 99% de los funcionarios de
la zona realizaron su rendición
de cuentas individual, es decir
que 394 de los 396 funcionarios
cumplieron con su obligación.
BOGOTÁ CUNDINAMARCA
La Zona Bogotá Cundinamarca demostró su participación en el desarrollo de
las actividades lo cual representa un gran beneficio para la UNAD y sus
usuarios y beneficiarios.
Los resultados de la evaluación de la zona demuestran un nivel de
compromiso por parte de su dirección, por lo que el 98% de sus funcionarios
fueron evaluados. Es decir que 420 de 429 registrados tuvieron los resultados
de su evaluación. Es importante el compromiso de la dirección zonal en el
desarrollo de la evaluación a cada funcionario, dado que es indispensable
para incentivar su compromiso con el mejoramiento.

El promedio general de la Zona es de 8.7/10 puntos, los cuales han
reflejado la competencia de los funcionarios de la Zona para desempeñar
sus actividades. Sin embargo, ese promedio estuvo por debajo de la media
en 0.3 puntos.
A nivel general todos los aspectos fueron trabajados integralmente aunque
se tiene mayores resultados en el que tiene que ver con la calidad humana.
Al revisar específicamente los resultados a cada aspecto es notorio que
ninguno de ellos supero la media nacional, por lo que es importante no solo
planear y ejecutar acciones correctivas sino que se debe trabajar de una
manera más exigente debido que el nivel de contención fue de 0.3 a 0.4
puntos por debajo de los promedios nacionales.
La dirección felicita a toda la zona y resalta de ella su liderazgo generoso,
dentro de la rigurosidad y la tranquilidad de su gestión frente a tutores y
estudiantes.
CENTRO BOYACÁ
A nivel general los resultados de la evaluación de la zona Boyacá
demuestran un nivel de compromiso por parte de su dirección, por lo que el 99.5% de sus funcionarios fueron evaluados, es
decir, que 218 de 219 colaboradores fueron evaluados.
El promedio general de la Zona es de 8.6/10 puntos, los cuales han reflejado la competencia de los funcionarios de la Zona
para desempeñar sus actividades. No obstante este promedio estuvo 0.5 puntos por debajo del promedio.
Cabe destacar que el aspecto más trabajado en la zona es el de Calidad humana con un logro de 9.1/10 puntos. Todos los
aspectos estuvieron por debajo del promedio entre 0.3 y 0.6 puntos. Es importante iniciar la planeación y ejecución de
acciones correctivas y se debe trabajar de una manera más exigente debido que el nivel de contención a nivel general fue de
0.5 puntos por debajo de los promedios nacionales.
CENTRO ORIENTE
La Zona Centro Oriente tuvo una participación comprometida en el desarrollo de la rendición de cuentas individual y
grupal, sus resultados de la evaluación de la zona demuestran un nivel de compromiso por parte de su dirección, por lo que

el 100% de sus funcionarios fueron evaluados. Es decir, que los 115
funcionarios de la Zona fueron evaluados, esto quiere decir que los resultados
del promedio de la evaluación de la zona son completos y veraces.
El promedio general de la Zona centro oriente es de 8.5/10 puntos, los cuales
han reflejado la competencia de los funcionarios de la Zona para desempeñar
sus actividades. Pero sin embargo, este resultado estuvo por debajo de la
media nacional en 0.5 puntos.
Cabe destacar que el aspecto más trabajado en la zona es el de Calidad
humana con un logro de 9.1/10 puntos. El promedio de cada criterio
evaluado estuvo por debajo de la media, por lo que es importante no solo
planear y ejecutar acciones correctivas sino que se debe trabajar de una
manera más exigente y mas consiente debido que el nivel de contención fue
de 0.4 a 0.6 puntos por debajo de los promedios nacionales.
CENTRO SUR
La Zona Centro Sur al igual
que las demás zonas estuvo
comprometida a cabalidad con el desarrollo de la rendición de cuentas y lo
refleja porque sus 210 funcionarios rindieron cuentas y fueron evaluados.
El promedio general de la Zona Centro Sur es de 8.4/10 puntos, los cuales
han reflejado la competencia de los funcionarios de la Zona para desempeñar
sus actividades. Pero sin embargo, este resultado estuvo por debajo de la
media nacional en 0.7 puntos.
El promedio de cada criterio evaluado estuvo por debajo de la media, por lo
que es importante no solo planear y ejecutar acciones correctivas sino que se
debe trabajar de una manera más exigente y más consiente debido a que el
nivel de contención fue de 0.4 a 0.9 puntos por debajo de los promedios
nacionales. El aspecto que estuvo significativamente bajo es el que tiene que
ver con Liderazgo y trabajo en equipo con 0.9 por debajo de la media, es
decir, su resultado es de 7.9/8.8.

OCCIDENTE
La Zona Occidente demostró su interés en la participación en rendición de
cuentas ya que sus 162 funcionarios rindieron cuentas y fueron evaluados.
El promedio general de la Zona Occidente es de 8.4/10 puntos, este
resultado estuvo por debajo de la media nacional en 0.7 puntos.
El aspecto de Calidad Humana aunque estuvo por debajo de la media fue el
que más se destaco del resto y estuvo significativamente bajo es el que tiene
que ver con Liderazgo y trabajo en equipo con 0.9 por debajo de la media, es
decir, su resultado es de 7.9/8.8.
El promedio de cada criterio evaluado estuvo por debajo de la media, por lo
que es importante no solo planear y ejecutar acciones correctivas sino que se
debe trabajar de una manera más exigente y más consiente debido a que el
nivel de contención fue de 0.7 a 0.9 puntos por debajo de los promedios
nacionales.
SUR
Los
resultados
de
la
evaluación de la Zona Sur,
demuestran un nivel de
compromiso por parte de su dirección, por lo que el 99.3% de sus
funcionarios fueron evaluados. Es decir que 149 de 150 registrados
tuvieron los resultados de su evaluación.
El promedio general de la Zona es de 8.3/10, este promedio estuvo por
debajo de la media en 0.8 puntos. A nivel general todos los aspectos fueron
trabajados integralmente aunque se tiene mayores resultados en el que
tiene que ver con la calidad humana a pesar de estar por debajo de la
media.
Al revisar específicamente los resultados a cada aspecto cabe anotar que
ninguno de ellos supero la media nacional, por lo que es importante no solo
planear y ejecutar acciones correctivas sino que se debe trabajar de una
manera más exigente debido que los promedios estuvieron por debajo de la

media entre 0.7 y 1 puntos. Es importante iniciar la planeación y ejecución de acciones correctivas las cuales se deben
trabajar de manera exigente debido a que los resultados son determinantes y pueden influir en la calidad del servicio a los
usuarios y beneficiarios.
Generalmente las Zonas deben trabajar para el próximo periodo básicamente en lo que tiene que ver a motivar a su personal
y exigir de igual manera unos aspectos mínimos para poder desarrollar un buen trabajo en equipo al interior de cada Zona.
Aunque la mayoría de las zonas estuvo por debajo de la media nacional en la evaluación de los diferentes aspectos, se
reconoce el compromiso de cada una de sus direcciones ya que el nivel de participación de los funcionarios zonales nunca
estuvo por debajo del 98%.
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