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INTRODUCCIÓN 

 
El día viernes 2 de marzo de 2012, la UNAD dio a conocer los resultados de su 
gestión, el manejo de los recursos tanto de la nación como los propios, la 
justificación de las decisiones tomadas y la gestión realizada en el ejercicio del 
poder que le ha sido delegado al Dr. Jaime Alberto Leal Afanador.  
 
A continuación, se dará a conocer todo el proceso permanente en el que se planeó 
la audiencia, se ejecutó y se hizo seguimiento al cumplimiento del mismo, a 
través de varios espacios de interlocución, deliberación y comunicación, donde la 
gestión de UNAD se sometió a la revisión pública y evaluación por parte de la 
ciudadanía.  

 
En el presente documento, se da a conocer  el proceso que se desarrolló 
internamente frente al compromiso de rendición de cuentas, y una síntesis con 
las memorias de la audiencia pública. 
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MEMORIAS EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA UNAD 
 
Las diferentes unidades y centros de la Universidad Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD, estableció las condiciones necesarias para llevar a cabo el 
proceso preparatorio para la  rendición de cuentas correspondiente al periodo 
2010. El cual se resume de la siguiente manera: 
 
Preparación del proceso de Petición y Rendición de Cuentas  
 
La oficina de calidad y mejoramiento continuo, se encargó de preparar las guías y 

directrices 
necesarias 

para el 

adecuado 
desarrollo del 
proceso de 
rendición de 
cuentas del 
periodo 2011, y 
teniendo en 
cuenta las 

novedades 
incorporadas para la vigencia 2011, las cuales obedecen a la dinámica de 
permanente cambio de la Universidad; el Balance de Gestión de la UNAD se 
desarrolló en cinco fases coherentes con la programación académica 2011, estas 
fases se desarrollaron en las siguientes fechas:  
 
 
 
Las primeras 4 
fases del 
proceso, fueron 
socializadas 
mediante correo 
masivo a nivel 
nacional. La 
socialización de 
la última fase 
se relata con 
más detalle al 

final de este 
capítulo. La 
síntesis del 
proceso se 
narra a 
continuación. 
 
 
 

FASES ACTIVIDAD PROGRAMADA FECHA DE REALIZACIÓN 

Fase 1 Balance individual de gestión. 
21 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2011 

Fase 2 
Sesiones grupales de trabajo y 

retroalimentación. 
5 al 14 de diciembre de 

2011 

Fase 3 Rendición de cuentas interna. 
14 y 15 de diciembre de 

2011 

Fase 4 

Evaluación y valoración de resultados de la 
gestión individual. 

5 y 23 de diciembre de 
2011 

Rendición de cuentas interna. 19 de diciembre de 2011 

Fase 5 
Audiencia pública de rendición de cuentas 

a la ciudadanía. 
2 de marzo de 2012 
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Balance Individual de Gestión: Del 21 de noviembre al 2 de Diciembre de 2011, 
todos los miembros de la comunidad universitaria, entre ellos, el cuerpo 
administrativo y el cuerpo académico, realizaron la consolidación y el registro de 
la gestión realizada a lo largo del año, a través del link http: 
//balance2011.unad.edu.co, en donde, dependiendo de su rol en la Universidad, 
se direccionó a un ambiente de trabajo específico, que respondió a su tipo de 
vinculación con la UNAD así: 
 
 

a) Los funcionarios públicos de la parte administrativa, realizaron su 
balance individual tomando como base el plan operativo de la unidad a 
la cual pertenecen. 
 

b) Los contratistas de apoyo a la gestión realizaron su balance individual 
tomando como base las obligaciones y resultados esperados de su objeto 
contractual. 

 
c) Los docentes de carrera realizaron su balance individual tomando como 

base el plan de gestión suscrito con la Escuela Académica con la cual 
están vinculados. 

 
d) Los docentes ocasionales y hora cátedra realizaron su balance individual 

tomando como base el plan de trabajo suscrito y aprobado por la Escuela 
Académica con la cual están vinculados. 

 
e) Los consejeros académicos realizaron su balance individual tomando 

como base las responsabilidades y funciones definidas para su 
vinculación a la Universidad. 

 
 

Todos ingresaron a la Intranet de la UNAD y diligenciaron el formulario 
electrónico de rendición de cuentas de manera individual, y a las 5:00 pm del 2 
de Diciembre, se cerró el acceso para continuar con la siguiente etapa del 
proceso.  

 
Sesiones Grupales de trabajo y Retroalimentación: Esta fase se llevo a cabo tal 
como se socializó a la comunidad universitaria en la Guía Descriptiva de 
rendición de cuentas. En esta fase todos los líderes de unidades misionales y de 
gestión de la UNAD realizaron sesiones de trabajo de acuerdo al número de 
funcionarios de su unidad e hicieron sugerencias, recomendaciones y formularon 

planes de mejora individual en los casos en los que se consideró necesario. Estas 
actividades se realizaron del 5 al 14 de diciembre de 2011. 
 
Los líderes ingresaron al Sistema Integrado de Gestión y Monitoreo 
Administrativo SIGMA, una vez consolidaron los aportes de todos sus 
colaboradores, reportaron los avances finales de su plan operativo y formularon 
las acciones de mejora correspondientes en aquellas metas previstas que 
quedaron por debajo del 100%, a las cuales, se les realizará seguimiento durante 
la siguiente vigencia. 
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A continuación, se mencionan las unidades y zonas de la Universidad que 
realizaron esta rendición: 
 

 Vicerrectoría Académica y de Investigación    

 Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria    

 Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas    

 Gerencia Administrativa y Financiera 

 Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico     

 Gerencia de Relaciones Interinstitucionales     

 Sistema Nacional de Talento Humano 

 Secretaría General    

 Clúster Estratégico de autorregulación y autogestión 

 Oficina Asesora Jurídica y de Contratación    

 Oficina de Control Interno Disciplinario 

 Escuela de ciencias administrativas, contables, económicas y de negocios. 

 Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente.  

 Escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería.  

 Escuela de ciencias de la educación 

 Escuela de ciencias sociales, artes y humanidades.  

 Zona Amazonia Orinoquia 

 Zona Caribe 

 Zona Centro Bogotá Cundinamarca 

 Zona Centro Boyacá 

 Zona Centro Oriente 

 Zona Centro Sur 

 Zona Occidente 

 Zona Sur 
 
 
Rendición de Cuentas Interna: El día 19 de diciembre de 2011, la comunidad 
universitaria se reunió en el salón de consejos de la Universidad y cada líder de 
OP, presentó, ante el Rector de la Universidad y la comunidad universitaria a 
nivel nacional, los logros alcanzados y la información del impacto social generado 
hacia la comunidad, de acuerdo a la programación y protocolo establecidos 
previamente por el Clúster Estratégico de Autorregulación y Autogestión.  
 
A diferencia de los años pasados, en los cuales se realizaban presentaciones por 
unidad y zona, este año, a raíz de las importantes lecciones aprendidas en el X 
Encuentro de Líderes Unadistas, se realizó un ejercicio de articulación entre Sede 

Nacional y Zonas, legitimando los criterios de heterarquía, fractalidad y 
reticularidad, mediante la conformación de 9 equipos de trabajo encargados de 
hacer la presentación de cada una de las OP del Plan de Desarrollo.  
 
A continuación se muestra la relación del equipo de trabajo líder, que presentó la 
gestión de cada una de las OP en el evento: 
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MACROPROYECTO 
(OP) 

PROYECTOS 
EQUIPO QUE 

PRESENTA LA OP 

OP1 POLÍTICA 
PÚBLICA Y 
REGULACIÓN DE LA 
EAD 

1 REGULACIÓN ESPECIAL 
PARA LA EAD Y SUS 
DIVERSAS 
METODOLOGÍAS 
(E.LEARNING, M-
LEARNING, ENTRE OTRAS) 

LUZ MARTHA VARGAS 
DE INFANTE 
ROBERTO SALAZAR 
RAMOS 
ÁNGELA MELO 
MAGDALENA PINZÓN 

2. UNAD COMO 
INSTITUCIÓN ASESORA Y 
CONSULTORA EN TEMAS 
DE EDUCACIÓN A 
DISTANCIA EN 
AMBIENTES VIRTUALES 

OP2 MODELO 
PEDAGÓGICO 
UNADISTA 

3. MODELO PEDAGÓGICO 
E-LEARNING 

MARDELIA PADILLA 
SANTAMARÍA 
ELIZABETH VIDAL 
EDGAR GUILLERMO 
RODRÍGUEZ 
GLORIA HERRERA 

4. RETENCIÓN 
ESTUDIANTIL 

OP3 TRAYECTORIAS 
UNADISTAS 

5. SISTEMA MISIONAL DE 
ATENCIÓN AL EGRESADO 

JOSÉ LUIS MONTAÑO 
HURTADO 
CONSTANZA ABADÍA 
BENJAMÍN TRIANA 
CAROLINA CALLE 
NANCY OCHOA 

OP4 INVESTIGACIÓN 
DE IMPACTO 

6. SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN 

JUAN BAYONA 
FERREIRA 
JUAN CARLOS 
RODRÍGUEZ 
ANDREA BARRERA 

OP5 GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
ORGANIZACIONAL 

7. GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

BLANCA DILIA 
PARRADO 
LEONARDO URREGO 
MARIBEL CÓRDOBA 
JORGE HINCAPIÉ 
CARLOS LINEROS 
MARÍA CLAUDIA BRAVO 

8. BUEN GOBIERNO 

9. INFRAESTRUCTURA DE 
COMUNICACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 

OP6 SENTIDO DE 
PERTENENCIA 

10. DESARROLLO 
HUMANO EN LA UNAD 

RAÚL ADAMES 

ALEXANDER CUESTAS 
MARÍA LUISA 
HERNÁNDEZ 
SANDRA ACEVEDO 
CONSTANZA CAÑÓN 

OP7 
RESPONSABILIDAD 
FORMATIVA 

11. ACOMPAÑAMIENTO 
EFECTIVO A LOS 
ESTUDIANTES 

GONZALO MAYORGA 
GUSTAVO VELÁZQUEZ 
ANTONIA AGREDA 
PATRICIA RUIZ 
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OP8 CALIDAD 
PERDURABLE 

12. SISTEMA INTEGRADO 
DE GESTIÓN DE CALIDAD 

GLORIA ISABEL 
VARGAS 
LUIGI HUMBERTO 
LÓPEZ 
DANIEL BEJARANO 
GLORIA CIFUENTES 
JOSÉ ARGEMIRO VERA 
MARÍA PRISCILA REY 

13. MEJORAMIENTO DE 
LA PERCEPCIÓN DE LA 
CALIDAD DEL SERVICIO 
AL ESTUDIANTE Y AL 
EGRESADO 

14. ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD EN INSUMOS, 
PROCESOS Y 
RESULTADOS 

OP9 SOSTENIBILIDAD 

15. COOPERACIÓN 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL 

NANCY RODRÍGUEZ 

PATRICIA ILLERA 

 
16. COBERTURA 
GEOGRÁFICA Y 
POBLACIONAL 

 
En las 9 exposiciones se incluyó el resumen de los principales logros 
cuantitativos y cualitativos de la OP a nivel nacional en un marco comparativo 
frente al 2010, los principales logros de impacto y efectividad hacia los grupos de 
interés (estudiantes, egresados, sector productivo, localidades, cuerpo académico, 
cuerpo administrativo, entre otros), el resumen autocrítico de estrategias, 
propuestas o iniciativas que no se lograron cumplir o que no tuvieron el impacto 
esperado en 2011 con su respectiva argumentación y las conclusiones y 
propuestas para 2012. 
 
Durante el desarrollo de la jornada, la comunidad universitaria estuvo muy 

participativa 
con sus 

aportes, 
contribuyen

do de esta 
manera a la 
mejora de su 
gestión en 

años 
posteriores.  
 
La agenda 

del del 
evento se 

desarrollo 
sin ninguna 

novedad, resaltando la colaboración de cada uno de los integrantes  de la UNAD 
en la planeación logística. 
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Audiencia Pública Nacional de Rendición de Cuentas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo del evento, las diferentes unidades y zonas trabajaron de 
manera coordinada para planear, organizar y ejecutar el evento de manera 
adecuada, al mismo tiempo, todos los funcionarios de la UNAD atendieron a la 
ciudadanía en general durante la jornada como buenos anfitriones, demostrando 
este hecho, con las continuas felicitaciones de los invitados por la organización 

general del 
evento, entre 
ellos, senadores, 
representantes a 
la cámara, 

concejales, 
representantes 

del gobierno, 
representantes 

del transporte, 
representantes 

del ICBF, 
estudiantes, 

egresados, 
periodistas, 
ciudadanos 

independientes, 
entre otros. 
 
El día 1 de 
Febrero de 
2012, se publicó 
la invitación a la 
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ciudadanía a la audiencia pública de rendición de cuentas y al mismo tiempo, se 
invitó a participar de manera activa en la audiencia a través de intervenciones 
con propuestas y preguntas. 
 
Se diseñó y publicó en la página de la Universidad los espacios para que con un 
mes de antelación, los ciudadanos registraran las propuestas, las preguntas y los 
temas sugeridos a tratar dentro de la audiencia pública, siendo esta una 
excelente 
herramienta 
para organizar 
de manera 
adecuada el 
evento de 

acuerdo a las 
prioridades de 
la ciudadanía. 
 

Dentro de los 
temas sugeridos a 
ser presentados 
se encuentra: el 
nivel de la calidad 

educativa, 
programas de 
cualificación de 

docentes, 
pertinencia y 
pertenencia del 

Egresado 
Unadista frente a 
los retos del TLC, 
manejo de 

recursos, 
selección de 
docentes y 
tutores, biblioteca 

virtual, 
estamentos 

estudiantiles, 
créditos 

académicos, 
convenios, 

tramites en línea, 
deserción, entre 
otros; los cuales, 
fueron expuestos 
por el Dr. Jaime 

Alberto Leal Afanador, rector de la UNAD y profundizados el la sesión de 
preguntas. Del mismo modo, se presentaron varias propuestas de intervención, 
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sin embargo, teniendo en cuenta que el evento a sugerencia del Departamento 
administrativo de la función publica, debe durar máximo 4 horas, la UNAD tuvo 
que hacer una selección de las mismas por la premura de tiempo, las no 
seleccionadas fueron remitidas a las unidades correspondientes para su 
conocimiento y tratamiento.  

 
El día 2 de marzo de 2012 en el auditorio José Celestino Mutis de la UNAD, 
ubicado en el barrio Restrepo  en  la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo la 
audiencia pública de rendición de cuentas a la comunidad colombiana. La 
gerencia de relaciones interinstitucionales y las diferentes zonas distribuyeron  
invitaciones personalizadas a los entes de control y a algunos representantes del 
sector productivo. De la misma manera, se hizo extensiva la invitación a la 
ciudadanía colombiana a través de la página web de la UNAD y de la emisora de 
la UNAD “Radio UNAD Virtual RUV”.  
 
La transmisión en vivo y 
en directo se realizó a 
través del video 
streeming ubicado en la 
página principal de canal 
UNAD y también a través 
de Radio UNAD Virtual. 
 
El evento inició a las 
10:00 am con la 

presentación de la alta 
directiva de la universidad y se dio paso a los actos protocolarios en los que se 
entonaron los himnos de la republica de Colombia y el de la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD. 
 
El primer video institucional presentado dio amplia visión sobre como la UNAD 
direcciona la educación de calidad como un derecho, un bien y un servicio 
publico sobre todo a poblaciones vulnerables, sin distingos de sexo, clase, sector 
económico, ubicación geográfica, a través de los medios y mediaciones 
pedagógicas. 
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Seguidamente a esta introducción, el 
Dr. Juan Manuel Corzo Román, 
Presidente del Congreso de la República 
agradeció la invitación a este evento y 
felicitó la labor del Dr. Jaime Leal 
Afanador así como la de todos los 
colaboradores la UNAD por su gran 
labor. 
  
A las 10:19 am inició la rendición de 
cuentas por parte del Dr. Jaime Alberto 

Leal Afanador, en la que se resalto la labor desarrollada de manera coordinada 

entre todas las unidades y zonas a lo largo y ancho del país. 
 
La exposición se dividió en siete temas generales de acuerdo a la prioridad de 
información de la ciudadanía rescatada en el espacio de sugerencias de temas, 
estos temas 
expuestos fueron: 
los logros obtenidos 
frente a la 
proyección social, 
la formación 
integral, la 
investigación, la 
calidad de la 
gestión, la 
inclusión social, la 
internacionalizació
n y la innovación 
Tecnológica. 
 
Dentro del tema de 
formación se da a 
conocer los 
indicadores de 

gestión académica y de servicio, los cuales 
demuestran el alcance de varias metas 
programadas durante el periodo 2011. 
 
Se da a conocer las cifras de cuerpo 
académico (1975 tutores, docentes y 
consejeros), así como de los 55.604 
estudiantes, los 629 cursos académicos, 
los 39 programas de pregrado, los 12 
programas de pregrado y los 30 programas 
de proyección social. 
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Fue exaltado por parte de los asistentes al 
evento los 12 nuevos programas en 
proceso de diseño y los 9 programas en 
proceso de obtención del registro 
calificado, así como el hecho que en todas 
las zonas el incremento de estudiantes no 
solo aumente, sino se evidencie un alto 
grado de retención del estudiantado y que 
el 95% de ellos sean de estratos bajos, 
desafiando de esta manera las barreras de 
la ignorancia en Colombia. 
 
En cuanto a al investigación en la UNAD 

se resaltó el trabajo de cada escuela, así 
como el reconocimiento y clasificación de sus 36 grupos en Colciencias. Del 
mismo modo, el desarrollo de nuevos semillero y la participación de la UNAD  a 
través de las 9 redes de investigación nacionales y las 11 redes internacionales 
demuestran la ardua actividad en este frente de trabajo. 
 
Las 6 revistas de la UNAD y los 
740 productos como resultado de 
la gestión de semilleros, grupos y 
redes se evidencian a través de 
libros, cursos certificados, 
artículos en revistas y en otros 
medios, ponencias nacionales e 
internacionales. 
 
Frente a la proyección social 
liderada por la UNAD se presentó 
resultados altamente satisfactorios, con 1.317.994 beneficiarios, donde el 81,1% 
de la labor de la universidad se enfoco a realizar interventorías, el 11,3% a 

educación comunitaria, 
el 6,4% a asesorías y el 
1,2% a educación 
continua. Donde 
algunas de las 
entidades más 
representativas en el 
desarrollo de dichos 

convenios fueron:  
 
Secretaria de educación 
de Soacha, Secretaria 
Distrital de integración 
social,  
FDL Sumapaz, Agencia 
presidencial para la 
Acción social, 
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Cooperación Internacional, Ministerio de protección social, Corporación 
autónoma regional,  
Gobernación de Cundinamarca, Ministerio de tecnologías de información y 
comunicaciones, Agencia certificadora internacional –ICDL, Secretaria distrital de 
gobierno, Instituto colombiano de bienestar familiar. 
 
Con respecto a la proyección social, el Dr. Jaime Alberto Leal Afanador dio a 
conocer  la gestión formativa de los 9305 estudiantes vinculados a la educación 
básica y media, resaltando su participación en la inclusión social de estudiantes 
con problemas de sordera y baja audición, baja visión y ceguera, parálisis 
cerebral y retardo mental, lesión neuromuscular y síndrome de down. La gestión 
de los 739 convenios frente a la proyección social, también han generado grandes 
beneficios para la comunidad, ya que algunos apoyan el financiamiento de la 

matricula, otros apoyan el proceso de 
articulación entre educación media y 
superior, otros el proceso de formación 
tecnológica y los servicios de apoyo al 
componente practico.  
 
En el tema de internacionalización, tras 
presentar una reseña histórica de la 
sede de la UNAD de E.E.U.U. en el 
estado de la Florida, se presentó los 
grandes resultados de su gestión, entre 
ellos, los 24.295 Estudiantes 
Certificados en inglés por nivel de 
competencias, dentro del marco del Convenio UNAD - Gobernación Departamento 
de Santander. 
La presencia de la UNAD en el exterior, se evidencia a través de la formación a 33 
estudiantes extranjeros y 101 estudiantes Colombianos ubicados en 13 y 16 
países distribuidos en el mundo. 
 
Se hizo referencia a los 
convenios con 7 
universidades 
extranjeras, buscando 
la conjunta cooperación 
para el desarrollo de 
acciones investigativas, 
incorporación e 

innovaciones 
tecnológicas en los 
procesos formativos y el 
desarrollo conjunto de 
proyectos de interés e 
intercambios de 
profesores y 
estudiantes. 
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En cuanto a la innovación tecnológica, la UNAD, ha fortalecido el sistema de 
comunicación organizacional a través del leasing operativo con el cual se surte de 
equipos tecnológicos al cuerpo docente y administrativo y se cambia cada 3 años 
por equipos de ultima tecnología y mejores características,  y a través de la 
tecnología cloud computer, donde se cuenta con un soporte de proyectos 
especiales de gran envergadura y soporte mediante el campus virtual. Lo anterior, 
se evidencia mediante los 1026 elementos renovados y 468 elementos adquiridos 
para el año 2011. 
 
Es resaltado por parte de los estudiantes el 
servicio de correo electrónico, donde 
actualmente se han habilitado mas de 
75.000 cuentas, la Implementación de la 

mesa de ayuda para estudiantes en campus 
virtual permitiendo la creación y 
seguimientos a las solicitudes de soporte, el 
fortalecimiento de la infraestructura 
operativa de la PTI e inclusión de servicios 
académicos en la Nube y la calidad de los 
629 cursos ofertados por el campus virtual. 
 
Frente a la calidad en la gestión y como 
parte del seguimiento obligatorio que la 
firma SGS debe hacer a la certificación 
obtenida por la UNAD en 2009, el rector de 
la UNAD, anunció con gran satisfacción que 
los días 19 y 20 de octubre de 2011, se 
llevó a cabo la auditoría de seguimiento que 
incluyó la revisión de 13 procesos en 3 
diferentes sedes de la Universidad, donde 
como resultado se obtuvo un informe con cero No conformidades, Cero Hallazgos 
generales y la Conformidad del sistema y ratificación de la certificación. Y la 
calificación de la gestión de la UNAD por parte de los entes de Control estuvo en 
un concepto favorable con observaciones y un puntaje de 73,69, frente al 
programa de gobierno en línea 82,40, frente al programa de transparencia por 
Colombia 82,9. 
 
Con respecto a los recursos de la 
UNAD, se informó que para el año 
2011, se gastó 130.031 millones de 

pesos, donde 93.435 millones de pesos 
correspondientes al 71,85% son 
recursos propios y 36.596 millones de 
pesos correspondientes al 28,14% son 
recursos nación, de los cuales 60.681 
millones de pesos han sido destinados 
a inversión y 69.351 millones de pesos 
se destinaron a funcionamiento, con 
ello se demuestra que aunque es difícil 
que una universidad pública que 
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genera sus propios recursos gestione de esta manera, se ha buscado la 
disminución de los rubros de funcionamiento e incrementado el rubro de 
inversión de una manera planeada. 
Haciendo alusión a que la UNAD recaudó  $ 92.418 millones de pesos por 
matriculas en pregrado y $ 3.722 millones de pesos, el Rector de la Universidad 
hizo un llamado al congreso de la republica en tres aspectos: 

 Ley de la educación a distancia 
 Ley de estampilla para la UNAD en sus 30 años, ya que la UNAD es la 

única universidad que no cuenta con recursos por estampilla 
 Ley de reconocimiento para que hayan aportes a la inclusión y calidad 

educativa 
 
Y finalizó esta intervención, mostrando comparativamente el posicionamiento 

salarial de los egresados de la UNAD en el ámbito laboral, lo cual mostró 
resultados muy satisfactorios para los estudiantes y para el cuerpo de 
colaboradores de la UNAD. 
 
 
Bloque de testimonios de las zonas: Amazonia Orinoquia, Centro Boyacá y Centro 
Oriente. 
 
Alrededor de las 11:00 se dio a conocer la percepción que tienen algunos de los 
beneficiarios de la Universidad, resaltando de ella su ardua gestión de formación 
y asegurando que la UNAD ha sido el medio para llevar a cabo su proyecto de 
vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Para mi la UNAD significa desarrollo, (…) 
apoyo social, (…) educación para todos y 
sobre todo oportunidad” Ricardo Sanabria. 

“(…) Y por eso yo estoy estudiando a 
distancia para estar al día (…) es un gran 
beneficio para las poblaciones más lejanas 
de los centros educativos. A uno le 
minimiza los costos y uno tiene la 
Universidad cerquitíca. (…) La temática es 
un poco compleja, por la cultura de la 
lectura” José Cobaría. 
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Experiencias Significativas de la Gestión Unadista 
 
Seguidamente se proyectó el video del Dr. Santiago 
Amador Villaneda, Director  Apropiación de TIC, 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, donde dio a conocer como el 
pasado 9 de agosto de 2011, se firmó el convenio 
entre la UNAD y el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, donde como 
resultado se aprobaron los siguientes proyectos: 
 

 Gran alianza para certificar a funcionarios 
públicos como ciudadanos digitales a través 
de las 60 sedes de la UNAD a nivel nacional. 

 
 Redvolución es un proyecto que lidera el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, a través del cual, los estudiantes de 

decimo y once van a prestar su servicio social como promotores e 
inspiradores en las comunidades para el uso de las TIC. El ministerio, se 
articulará con los estudiantes de la UNAD que están ubicados en las 60 
sedes a nivel nacional, para que sirvan de guías a los estudiantes de 
decimo y once en los colegios; y el mensaje de la tecnología quede mejor 
implantado en las comunidades.  

 
 La instalación de aulas para acceso de personas con discapacidad en 

algunas sedes de la UNAD, donde las personas ciegas podrán estudiar y 
ser ciudadanos digitales sin ningún tipo de barreras. 

“Yo les diría a aquellas mujeres que 
piensan que es muy tarde para volver al 
colegio que no se aflijan, ni se encierren en 
su mundo de hogar (…) hay muchas 
oportunidades buenas por fuera para salir 
adelante” María Luz Mila Martínez. 

“la UNAD para mi es importante porque 
nos da la oportunidad de poder alcanzar 
las metas que uno se propone en la vida, 
(…) la calidad de su talento humano, de 
sus tutores, de su plataforma (…) para que 
desde apartadas regiones uno pueda estar 
interactuando y enviando sus trabajos. Me 
parece excelente la oportunidad que brinda 
esta importante institución, en el país y en 
mi región desde luego” Edgar Esau Realpe 
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Su meta es formar 450.000 ciudadanos, 
actualmente llevan 110.000  y con la 

UNAD, se pretende formar 150.000 avanzando hacia la meta. 
 
Posteriormente, se presentaron otras experiencias que exaltaron la labor de la 
UNAD, no solo en el logro de las metas profesionales de sus estudiantes, sino 

también, en la transformación de sus vidas. 
 
Paola Andrea Rivera Sánchez, Estudiante Tecnología en 
Producción Animal, Primer puesto en  las pruebas SABER 
PRO del programa Tecnología en Producción animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Saúl Castiblanco Mosos, Psicólogo de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia (2009), Licenciado en 
Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
(2011) Premio del Ministerio de Educación al mejor Saber 
Pro - 2011 en Competencias Genéricas –Ciencias de la 
Educación componente Inglés. 
 
 
 
 
 
 

 
Luz Marina Cufiño Barrero, Gerente General NOTIO 
S.A., Proyecto UNAD BID FOMIN, programa integral de 
apoyo a pequeños y medianos empresarios para el 
acceso al mercado de los Estados Unidos 
 

“Me parece muy significativo el aporte social que esta 

haciendo la UNAD, es un oportunidad realmente para 

todo el mundo, uno encuentra estudiantes de todas las 

edades(…)estudiantes de estratos 1, 2 y 3 que no tienen 

la oportunidad de estudiar tan fácil (…) comparado con 

universidades privadas” Paola Andrea Rivera Sánchez. 

“Le debo mucho a la universidad, me siento de la UNAD 
lo seré hasta que me muera (…) con mucha alegría, con 
una alegría comunitaria” Saúl Castiblanco Mosos. 

“Estamos muy contentos de trabajar 
con la UNAD. La UNAD ha crecido 
mucho en estos últimos tiempos y ha 
demostrado ser una organización con 
capacidad de llegar a las regiones y 
sobre todo con una vocación de la 
formación de los ciudadanos en el 
país” Santiago Amador. 
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Con el fin de apoyar 
de manera integral 
los planes de 

internacionalización 
de las Pymes, el 

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID), el 
Fondo Multilateral de 
Inversiones (FOMIN) 
y la Universidad 
Nacional Abierta y a 
Distancia (UNAD), 

suscribieron un 
convenio para 
desarrollar un  
Programa Integral de 
Apoyo a las Pymes 

para el Acceso al Mercado de Estados Unidos y otros países con los que Colombia 
ha suscrito TLCs. 
 
El Programa apoya a las Pymes tiene como objetivo central desarrollar y fortalecer 
la capacidad exportadora de las Pymes acompañándolas y asesorándolas en la 
adecuación y modificación de sus productos para cumplir con los requisitos 
técnicos y Requerimientos No Arancelarios RNAs exigidos para acceder a los 
mercados internacionales.  
 
Los requerimientos responden a normas  y reglamentos técnicos, medidas 
sanitarias y fitosanitarias, medidas de inocuidad e higiene, requisitos generales 
de empaque, embalaje y transporte, certificaciones, entre otras. El Programa 
cofinancia el 50% del costo total de la asesoría técnica  que requieran las Pymes, 
aportando hasta US$ 4.700 dólares por empresa, para la elaboración del Plan de 
Adecuación del producto PART y para su  implementación.  
 
Otro componente del Programa es el de Capacitación brindando a las Pymes el 
conocimiento necesario para facilitar su acceso al mercado de EE.UU y otros 
mercados, mediante cursos virtuales impartidos por la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia (UNAD), en temas de comercio Internacional como  
marketing y  ventas, logística, e-commerce, Asuntos legales y fiscales, Inglés 
básico y el uso de nuevas tecnologías. 

 
La empresa NOTIO S.A., desarrolla bolsos y artículos de cuero y se ha beneficiado 
de este proyecto. A final del año pasado, encontraron una plataforma comercial 
para la internacionalización de los productos de la compañía en EEUU, la cual 
hace parte del proyecto UNAD_BID_FOMIN. Este proyecto viene  preparando 
técnicamente a la empresa para llevar un producto adecuado para la exportación, 
y lograr pasar las barreras para arancelarias.   
 

“Nos emociona saber que la gente que empieza a trabajar 
en todo lo que tiene que ver con manufactura, es gente que 
viene con experiencias mínimas (...) o básicamente (…) 
tienen ese saber aprendido por su familia, (…) ellos están 
muy interesados en participar en actividades académicas, 
(...) allí hay personas que iniciaron con nosotros como 
armadores que actualmente están recibiendo capacitación 
en diseño de modas y manejo de las tecnologías para 
realizar diseños por computador, (…)  
 
Para nosotros es buenísimo que cada uno de ellos crezca, 
cada uno tiene  un sueño diferente, puede ser que no toda la 
vida vayan a quedarse trabajando en la maquina de coser o 
siendo armadores, sino que ellos también tengan un   
crecimiento personal y en el ámbito laboral, que estos 
conocimientos les permita tener unas mejores expectativas 
de vida”. Luz Marina Cufiño Barrero. 

https://www.google.com.co/search?hl=es&sa=X&ei=_kpiT7OOLcq9twfPuqCDCA&ved=0CBcQBSgA&q=para+arancelarias.&spell=1&biw=1366&bih=632
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Orlando Herrán Ortegón, Presidente del Sindicato 
Nacional de Transportes, Capacitación a conductores 
del Servicio Público, Convenio Secretaría Distrital de 
Movilidad-UNAD. 

 
Existen alrededor de 

80.000 conductores de 
servicio público, de los 
cuales, el 90% no tiene 
estudios secundarios y muchos no terminaron sus estudios básicos, por esta 
razón es importante que esta alianza no solo continua sino que se amplíe.  
 
En el 2011 se realizó la graduación de cerca de 900 conductores públicos en 
bachillerato y muchos se animaron y comenzaron programas de pregrado con la 
UNAD, gracias a su metodología. 
 
Elizabeth Barrera, Egresada ciclo I de educación 
permanente, Convenio  con el Departamento Para 
la Prosperidad Social DPS, para desarrollar el 
programa de enganche laboral “trabajemos unidos” 

 
La Universidad 
Nacional Abierta 
y a Distancia – 
UNAD, firmó un 
convenio  con el 

Departamento 
Para la Prosperidad Social DPS, para 
desarrollar el programa de enganche laboral 
“trabajemos unidos”. Este proyecto busca 
aumentar los niveles del empleabilidad de la 

población más pobre y vulnerable: madres cabeza de hogar, jóvenes, población 
con discapacidad, población adulta desempleada de largo plazo y/o inactiva y en 

situación de desplazamiento, considerando sus características productivas y 
propias del territorio. 
 
Para el desarrollo de éste programa se adelantaron 3 Talleres ocupacionales, 5 
psicosociales y 6 tutorías. Con los talleres se busca fortalecer los potenciales de 
los participantes y reconocimiento de sus habilidades e identificación del perfil 
ocupacional, para favorecer la continuidad de su formación académica o para 
vinculación laboral con empresas previamente contactadas que han decidido 
hacer parte activa del programa. 

“De tiempo atrás, desde el nivel gremial hemos 
solicitado de manera insistente al gobierno nacional y al 
gobierno distrital que se desarrollen programas para 
capacitar a los conductores de servicio público y 
encontramos la respuesta a través de la gestión de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, mediante la 
gestión del Dr. Leal Afanador, y para nosotros fue 
sumamente placentero encontrarnos con esa gran labor 
de capacitación para este sector que tiene muchas 
deudas académicas”. Orlando Herrán Ortegón. 

“Aprendí a leer, escribir, a 
sumar, a restar, algo de 
multiplicación. Me estoy 
aprendiendo las tablas, para 
mi es algo fabuloso, 
espectacular, haber 
aprendido tanto, (…) esta 
universidad es todo para mi”. 
Elizabeth Barrera. 
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En la regional de Soacha, se atendieron 1.154 participantes desde el pasado mes 
de septiembre del 2011 hasta febrero de 2012. Elizabeth Barrera, fue una de las 
beneficiarias de este proyecto y se graduó el pasado 24 de febrero de 2012. 
 
Bloque de testimonios de las zonas: Medellín, Centro Bogotá Cundinamarca, 
Centro sur, Caribe y Sur. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Aquí a este lugar llegue desplazada por medio 
de un bote, me trajeron (…) me parece muy bien 
la educación pues de pequeña no la pude 
aprovechar” Ana Mosquera. 

“Me parece muy buena la educación en la 
UNAD, porque uno que no tuvo la 
oportunidad de estudiar. Y en el momento a 
veces uno no tiene para irse a otro barrio a 
coger el carro o la rapi, pues es muy bueno 
que los profesores vengan acá a donde esta 
uno.” María Perfecta Moreno. 

“Poder uno encontrarse con otras 
experiencias y otros puntos de vista, es 
importante, pero además que la investigación 
salga de las comunidades (…) que podamos 
hacer un intercambio de saberes (…) las 
fuentes principales son las culturas, es la 
cotidianidad de todas estas comunidades” 
Elizabeth Meza. 
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Panel de preguntas y respuestas 
 
El maestro de ceremonias presentó cada una de las preguntas que se 
registraron por medios virtuales y presenciales a nivel nacional, las 
cuales fueron contestadas por los directivos de la UNAD. A 
continuación se presentará el informe de las mismas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El Rector, Dr. Jaime Leal Afanador, responde: Toda la información de esta 
universidad es pública, y puede tener acceso cualquier persona que requiera 
profundizar sobre ella. En el caso particular del balance, el documento básico les 

¿Es posible que se pueda acceder al informe de rendición de cuentas 
específicamente en el tercer elemento: proyección social e interventorías, para 
conocer de manera desagregada las cifras que se manejaron en los proyectos 
de mantenimiento de centros y de inclusión social en seguridad alimentaria? 
¿Las cifras allí reflejadas de 450 y 14.000 a que corresponden? 

 

“La UNAD que tiene un énfasis comunitario y 
hace esa labor de ir a buscar a las 
comunidades me ha dado (...) muchas 
herramientas  para trabajar en muchos 
campos. Es valioso el aporte que recibido en 
estos tres semestres en la UNAD, (…)  Es una 
universidad que busca que el estudiante 
investigue, que no se pasivo, sino que sea un 
estudiante activo que tiene que investigar, que 
debe estarse moviendo para cumplir con unas 
metas. El objetivo no es cumplirle al tutor sino 
cumplirse a uno mismo una meta de aprender 
(…) y venir a servirle a una comunidad.  
” Alvaro Fernando Conejo. 

“Para mi la UNAD significa mucho ya que 
me dio al oportunidad de realizar mi 
proyecto de vida, me abrió la puestas me ha 
apoyado mucho (…). Es una universidad 
para todos que no hace excepción de 
personas ni de condiciones físicas porque de 
hecho no soy la única discapacitada (…), 
hay un poco, indígenas, hay de todo, osea 
que es una universidad totalmente abierta 
para todos” Sildana Elles Molina. 
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va a ser entregado en medio digital a todos los asistentes y a todas las personas 
en el país (a través de la pagina de la UNAD).  
 
Y en el caso particular no solamente de este componente sino de los otros 
componentes que integran el informe, si se requiere profundizar alguna 
información, a través de la secretaria general, de la gerencia administrativa y 
financiera, de la gerencia de relaciones interinstitucionales, de la gerencia de 
innovación y desarrollo tecnológico, si fuera el caso sobre el tema tecnológico.  
Podemos disponer de toda la información que se requiera. 
 
 
 
 

 
 
 
 
El Rector, Dr. Jaime Leal Afanador, responde: Misionalmente, el mandato que 
nosotros tenemos es garantizar que un egresado de esta universidad cumpla con 
tres propósitos: Formarse como profesional de muy alta competencia, Formase 
como persona, Formase como ciudadano. Estos tres elementos que constituyen la 
formación integral por la que esta universidad coadyuva, indudablemente 
determinan una serie de competencias fundamentales,  en una persona que 
quiera ser exitosa hoy en cualquier disciplina.  
 
La primera es que debe tener unas competencias humanas muy fuertes; como se 
decía antes, debe ser persona, y debe tener integrada una serie de valores 
fundamentales para la existencia humana. Esta Universidad tiene un decálogo de 
valores y esto hace parte de lo que perseguimos en la construcción de la cultura 
de la Universidad. 
 
El segundo elemento son competencias de carácter comunicativo. Es muy 
importante que un egresado de esta universidad, tenga por lo menos las 
herramientas mínimas del dominio de un segundo idioma. Por ejemplo, el 
escenario de la formación en ingles que se ha venido detallando en algunos 
testimonios, ha sido muy importante para muchas personas de la universidad, 
porque hemos creado un modelo para que desde el uso de las tecnologías y de la 
sede de la UNAD Florida, haya una aprehensión importante de ese idioma. 
 
La tercera competencia es la posibilidad del dialogo interdisciplinario, ya una 

persona no puede ser el ingeniero que solo conversa de ingeniería, matemáticas o 
de física, ya no puede ser el abogado que habla a través de normas. El mundo de 
hoy nos esta exigiendo hacer un dialogo interdisciplinario y tener una 
competencia de construir equipos. 
 
Y viene entonces una cuarta competencia, no dejar de ser estudiante, esa es una 
garantía en el mundo de hoy, porque al no dejarlo de ser, se tienen muchas 
posibilidades y una de ellas es aprender a ser líderes. El liderazgo no hace a las 
personas importantes por el cargo que ejerzan sino por la autoridad y respeto que 
tienen en correlación con otros para aprender de ellos y para enseñar. Cuando 

¿Cuál debería ser la pertinencia y pertenencia del egresado unadista, frente a 
los retos que se propone la UNAD en el marco académico y profesional para 
afrontar el tratado de libre comercio ahora con Estados Unidos y los ya 
suscritos con países como Corea? 
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eso funciona dentro de una organización, hay posibilidades de trabajar en equipo, 
y no es un equipo de un jefe con unos subalternos, sino es un equipo de líderes. 
 
¿Y que va a pasar en el tratado de libre comercio?, Colombia tiene que abrirse al 
mundo preparada para competir. Hoy estamos en una sociedad de la 
productividad y competitividad y la UNAD debe estar recogiendo la gente que esta 
encero y ponerla en cien y no contentarnos con el 100, porque el aprendizaje 
puede ser infinito. 
 
 
 
 
 

El Vicerrector de servicios a aspirantes, estudiantes y egresados, Dr. Miguel 
Robert Hernández Saavedra y Dra. Elizabeth Vidal, responde:  
 
Como parte de la misión desarrollar programas de bienestar institucional que 
estén orientados no solamente a estudiantes y egresados y sino a la comunidad 
universitaria como un todo, los programas de bienestar  tienen como propósito 
contribuir a la formación integral de toda la comunidad universitaria y crear 
condiciones para mejorar la calidad de la misma 
 
Distintas líneas de acción que desarrollo estético del ser humano, entre ellos: 
artes, desarrollo psico-afectivo, actividad recreativa, salud integral, deportes, 
crecimiento y desarrollo personal, liderazgo. Se toman los elementos del proyecto 
académico pedagógico para facilitar un desarrollo humano integral y auto 
sostenido. 
 
Se desarrollara a nivel nacional, zonal y local, respetando las metodologías 
virtuales y tradicionales. 
 
 
 
El jefe de la oficina asesora de planeación, Dr. Leonardo Andrés Urrego responde:  
 
La universidad hace un ejercicio financiero en el cual, revisa varios elementos, 
uno de ellos es la sostenibilidad financiera de la misma, por eso se veía dentro de 
la proyección financiera de la Universidad que su calificación ha venido 
mejorando año tras año. Y también se hace revisión del sentido social y es por 
ellos que su evaluación financiera tenga una sostenibilidad y un ejercicio social 

para encontrar el punto de equilibrio en esos dos elementos. 
 
Cada uno de los programas se evalúa por proyectos, encontrando los puntos de 
equilibrio, las evaluaciones como TIR VPN, pero siempre con el sentido social. 
 
En resumen, el valor de créditos académicos se calcula a través del sentido social 
y la sostenibilidad financiera de la Universidad. 
 
 
 

¿Qué actividades de bienestar piensa desarrollar la Universidad como espacios 
de participación, comunicación y desarrollo a todos lo estudiantes unadistas? 

 

¿Cómo calcula la Universidad el valor de sus créditos académicos? 
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La UNAD ha venido construyendo un valor agregado en cuanto a su estructura 
financiera y que de alguna manera intente hacer visible en el informe cuando 
estaba referenciando la parte de presupuesto. Si ustedes recuerdan la cifra: el 
95% de la  población de la universidad esta en los estratos 1, 2 y 3. Y del 
presupuesto que ingresa a la universidad hay cerca de 26.000 millones de pesos, 
que vienen soportando financiación de ese corte de población, de ellos, 18.000 
millones de pesos se hacen por gestión directa de nuestros directores y equipos 
regionales, con alianzas estratégicas con organizacionales nacionales e 

internacionales que ayudan a financiar esa matricula. Y nosotros  a través de lo 
que establece el consejo superior universitario, hacemos descuentos a ese tipo de 
poblaciones que van entre el 10% y el 25%, incluyendo el descuento por la 
participación electoral. 
 
La universidad de manera directa no puede dar un crédito al estudiante, lo hizo 
durante mucho tiempo y se creó un vacío de la sostenibilidad financiera muy 
fuerte antes del año 2004, de tal manera, que hay estrategias exitosas que 
seguiremos afianzando y hay otro escenario, el apoyo del congreso colombiano, 
indudablemente el día que esta universidad reciba un aporte de la nación 
equitativo a la gestión que hace, ojala se puedan congelar las matriculas. El 
sueño de esta universidad, es que un día no se le cobre a la gente por estudiar, 
porque sus fuentes alternas de financiación  son suficientes para que en esta 
universidad se estudie gratis. 
 
Bloque de testimonios de las zonas: Caribe y Sur. 
 
Implementación del sistema integrado de transporte, Convenio Secretaria general 
de integración social. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad alimentaria y nutricional, Convenio Secretaria Distrital de Integración 
Social. 

¿Qué estrategias se implementarían para rescatar a los estudiantes que 
desertan por problemas económicos, que no sea la estrategia que maneja el 
ICETEX? 
 

“ Estoy muy convencido que el beneficio 
para el sector transporte, del sistema 
integrado es evidente porque es un cambio 
de cultura, es una forma diferente de 
administrar el negocio, es una forma de 
aportarle a la ciudad mejores beneficios, 
en cuanto a movilidad, atención al 
pasajero, calidad de vehículos, al medio 
ambiente (…) y a los conductores, teniendo 
en cuenta que  ahora nos vamos a regir 
por las normas laborales y no tendrán que 
asumir extenuantes jornadas de 4 o 5 am 

a 10 u 11 de la noche (…)”  Jimmy Zuleta. 
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Política publica de primera infancia. Convenio Secretaria Distrital de integración 
social. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Política de empleabilidad. Convenio 

agencia presidencial de acción 
social. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

“Seleccionamos a la UNAD (…) 
reconociendo las capacidades que 
tiene (…) la integralidad que tiene 
como universidad, en las carreras 
que nos parecían a nosotros que 
tenían la experiencia para que 
pudieran hacer una interventoría 
como la que ese esta haciendo al 
proyecto de seguridad alimentaria y 
también al proyecto de infancia (…) 
La universidad nos daba 
confiabilidad para realizar la 
interventoría (…)” mercedes de 
Carmen Rivas.  

Me gusta traer mi hijo a este jardín, 
porque es un jardín excelente, por el 
cuidado, la nutrición, están 
pendiente de él, que si se enferma 
lo llaman a la casa a uno, hay mas 
seguridad que los otros jardines. 
María Yaneth Fula. 

Este proyecto va a beneficiar a 
la región (...), desde la convicción 
del empresario, que puede 
vincular a personas (…) que 
estén  dentro de la misma región 
y puede vincular calidad de 
trabajo (…). A la región 
esperamos impactar con el 
ánimo de generar una 
disminución significativa frente 
al tema del desempleo. Martha 
Contreras. 
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Los anteriores son algunos de los convenios liderados por la gerencia de 
relaciones interinstitucionales, donde sus beneficiarios hablan por si solos del 
resultado de las interventorías realizadas por parte de la UNAD. 
 
 
La audiencia pública de rendición de cuentas culminó según lo estipulo la agenda 
con  la conclusión de la audiencia pública de rendición de cuentas, la cual fue 
encabezada por el Rector de la Universidad nacional abierta y a distancia UNAD, 
Doctor, Jaime Alberto Leal Afanador. 
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Conclusión y agradecimientos 
 
 
“Todo lo que ustedes han visto 
en este escenario de balance 
restringido por el tiempo, es poco 
frente al gran  caudal de 
resultados que ha entregado esta 
universidad a Colombia. Pero 
todo ello se logra y se siguen 
logrando gracias al trabajo y 
entrega de toda una comunidad 

educativa en los diferentes 
rincones de Colombia, y fuera de 
ella, en los Estados Unidos. 
 
Me pregunto la ministra, que además del ingles, como hacia yo para con tan poco 
presupuesto del recurso nación, tener todos los resultados que había tenido y 
esta obteniendo la UNAD; y le dije que no era porque aquí existieran dineros 
calientes, ni porque llegaran recursos raros o extraños a la universidad diferentes 
al compromiso de nuestras personas, de nuestros funcionarios, de nuestros 
docentes, de nuestros tutores, consejeros; al compromiso de la persona que esta 
a la puerta de la entrada como vigilante de la Universidad, pasando por cada una 
de las unidades y áreas que la componen en todas las regiones del país, ese 
compromiso es la fuerza creada por un espíritu, el espíritu de servir con la 
máxima de la calidad que podamos a todos y cada uno de los estudiantes, 
egresados y comunidades que debe atender esta universidad. Y es un espíritu que 
debe multiplicarse exponencialmente, es un espíritu que también ha 
transformado la relación que nosotros tenemos con nuestros propios estudiantes. 
 
Los estudiantes cuando conocen e interpretan la ideología de esta universidad, 
empiezan a amarla, tal vez, mas que nosotros mismos, porque saben que la 
UNAD es una oportunidad histórica en la vida de cada uno de nosotros, porque 
saben que la UNAD es un proyecto que ojalá se afiance al infinito dentro de la 
finitud de nuestras propias vidas, cuando ellas se apaguen, en la conciencia de 
haber sembrado oportunidades y esperanza para todos los que vienen, ese es el 
secreto de esta Universidad. Es el secreto de una razón de ser y de un que hacer 
que cada día se integra mas, al sentimiento de una nación incluyente, de una 
nación equitativa  y de una sociedad mucho mas justa. 

 
Reitero, la UNAD es herramienta de transformación social, no es una fabrica de 
títulos, no es una fabrica de certificados, es un escenario de construcción 
humana integral, y ese propósito compartido hace que hoy 2 de marzo del año 
2012, le estemos diciendo al país, a sus autoridades publicas, a sus dirigentes, 
¡Aquí estamos!, y estamos con los brazos abiertos en la oportunidad de seguir 
sirviendo a  una nación y a unos ciudadanos, que requieren tener en la 
educación una esperanza de vida. 
 
Muchas Gracias a ustedes por su asistencia”.  
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Resumen general de la evaluación del evento. 

 
Al final de la jornada 
se dispuso un espacio 
para el 
diligenciamiento del 
formato de evaluación 
del evento, del cual se 
pudieron rescatar 

muchas 
apreciaciones para el 
mejoramiento de la 

Universidad. Cabe 
rescatar que el 
formato de evaluación 
se distribuyó a una 
muestra significativa 
de los asistentes al 
evento, también, que 
no todas las personas 
diligenciaron la 
evaluación, y que no 
todas respondieron 

todos los campos. Por las anteriores razones, los siguientes resultados no se 
presentaran de manera porcentual.  
 
Se resalta la gestión de la Universidad en cuanto a aspectos logísticos tales como 
la distribución de refrigerios, la utilización de recursos audiovisuales, la 
disposición de los 
espacios, la distribución 
de la jornada y la 
oportunidad y claridad 
de la convocatoria. En 
esta oportunidad 
aunque a la 
Universidad le fue muy 
bien con el 
cumplimiento de los 
tiempos del evento 

según la agenda, hubo 
un desfase de 23 
minutos. 
 
El 92% de las personas 
consideran que el 
evento contribuyó para 
la realización de sus 
objetivos profesionales y 
personales, del mismo 



31 

modo, la mayoría de las 
personas consideraron 
que la metodología de 
presentación de los 
logros y los objetivos en 
general fueron acordes 
a lo que esperaban del 
evento. 
 
La atención recibida 
fue buena o excelente, 
las expectativas de los 
asistentes se 

cumplieron de manera 
satisfactoria y fue fácil 
inscribirse o enterarse 
de la realización del 
evento. 
 
 
Dentro de las 

observaciones 
registradas, 

encontramos algunas 
tales como: 

 
OBSERVACIONES ESCRITAS FAVORABLES: 
 

 Es muy importante para la UNAD seguir con este tipo de eventos que 
muestran su grandeza social y educativa. 

 El desarrollo del evento fue adecuado con buen espacio, exposición y uso 
de medios audiovisuales. 

 Fue muy importante conocer el desarrollo que ha tenido la UNAD tanto en 
pregrados como en posgrados 
 

OBSERVACIONES ESCRITAS CON OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO: 
 

 Se sugiere utilizar otra grabación de los himnos Nacional y el de la UNAD. 
 El Audio de los salones en el que se estaba proyectando el evento tenían  

ruido e interferencia. 

 Se sugiere buscar métodos para registrar rápidamente a los asistentes 
para evitar congestión al ingreso del evento. 

 Se sugiere cumplimiento del horario. 
 Presentar el orden del día al comienzo de la actividad, enviar agenda del 

día. 
 Disponer de un espacio adecuado para la realización del evento. 

 
La UNAD planeará y pondrá en acción un plan de mejoramiento que responda a 
cada una de las sugerencias que se dieron a conocer. 


