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PRÓLOGO
La construcción participativa de la UNAD, apoyada en la innovación
pedagógica y didáctica y el uso de tecnologías de punta, han sido sus
acompañantes permanentes, así como la vinculación cada vez más
amplia, de múltiples organizaciones que le han dado su voto de
confianza a su gestión educativa; en el año 2016, Colombia
redescubrió a la UNAD y a su alto potencial social educativo.

esta organización intentó ser apabullada por la negligencia y
arbitrariedad de algunos actores públicos, la dinámica de la UNAD
aceptó el desafío latente para todas las organizaciones y todos los
contextos educativos del país, que hoy se enfrentan en una sociedad
desigual como la colombiana, a la reconfiguración a fondo del sector
educativo colombiano.

La Universidad con el valioso concurso de sus Consejos Superior,
Académico y de Escuelas, delineó y gestionó durante el año 2016
valiosos escenarios de la producción académica, la innovación
pedagógica, la pertinencia investigativa, la inserción global con la
internacionalización, y un impacto social a todo el país, arraigada en
la convicción del poder de la inclusión, la calidad y la equidad
educativa, que hoy con ocasión de este Balance Social de Gestión se
da a conocer.

Queda claro entonces que la UNAD es una organización permeada por
la sociedad del conocimiento, que es a la vez sociedad telemática y
que la construcción de un país en paz, es y será parte de su
cotidianidad, lo que exige formas de correlación diferencial con las
prácticas y las tradicionales costumbres de trabajar en educación, por
cuanto esta nueva forma de educar que se propone, también reta día
a día a educar en este nuevo paradigma de la educación para todos.
Quienes lean hoy a la UNAD requieren conocer a la organización y en
especial su ideología social-comunitaria y los que ya están deben
reconocer la necesaria trama de articulaciones con y entre los
contextos internos y externos creados por las nuevas formas de
reconstruir la sociedad colombiana del posconflicto.

Para ello se hizo uso del conocimiento generado por la experiencia
planificadora inserta desde 2004 en la Universidad, y con el desarrollo
intensivo de las tecnologías digitales de información y comunicación,
logró en 2016 la sostenibilidad de todos los sistemas que la integran y
fue consistente a las órdenes de la alta política misional en sus
escenarios estratégicos, funcionales y operacionales que hoy se
encuentran al servicio de la ruta trazada en el Plan de Desarrollo
2015-2019.

JAIME ALBERTO LEAL AFANADOR

El desafío abordado en 2016 se nutrió de la interrelación humana con
las regiones colombianas y de una rigurosa y transparente gestión,
para que la sociedad colombiana comprendiera, que a pesar de que

RECTOR.
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EJE TEMÁTICO 1. FORMACIÓN INTEGRAL
La Formación Integral, se constituye como el principal punto de referencia para la oferta de programas que reúnen todas las condiciones de calidad y están
alineados con los factores de acreditación institucional, que moviliza a la comunidad académica Unadista a trabajar con efectividad para que los estudiantes
logren culminar con éxito su proceso de formación, sobre una base científica, ética y humanística, en el marco de la sociedad del conocimiento, permitiendo la
generación de competencias acorde con los procesos formativos, ejerciendo liderazgo con conciencia social y contribuyendo a la construcción de una sociedad
justa, solidaria y libre.

Porcentaje de Cumplimiento por Escuelas
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100
90
80
70

Porcentaje

El año 2016 se caracterizó por ser el
resurgimiento de la UNAD posicionándose como
la universidad pública más grande del país, logro
que se alcanzó, gracias al compromiso de los
diferentes actores académicos y administrativos
frente al cumplimiento de las metas de
matrícula trazadas para esta vigencia.
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Fuente: Oficina de Registro y Control Académico, dic. 2016
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Matrícula en Creditos por Escuela

Matrícula en créditos por escuelas
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Con relación al año 2015, el número de
créditos académicos matriculados por los
estudiantes tuvo un crecimiento en cada una
de las escuelas donde se destacan los
esfuerzos realizados por líderes de programa
y Directores zonales que aportaron en el
aumento de la matricula por créditos, en
particular, aquellos correspondientes a las
Escuelas
de
Ciencias
Administrativas,
Contable y de Negocios y la Escuela de
Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniera.
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Fuente: Oficina de Registro y Control Académico, dic. 2016
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Oferta de Programas
Programas ofertados
Dentro del compromiso de la Universidad de
ampliar la oferta de programas, para 2016 se
logró la aprobación del programa de Tecnología
en Radiología e Imágenes Diagnósticas, el cual
entró en operación a través de la resolución No.
16975 del 22 de agosto de 2016, otorgada por el
MEN.
Así mismo, se gestiona ante el MEN la
acreditación de los programas Especialización en
Educación Superior a Distancia, Especialización
en Educación, Cultura y Política correspondiente
a la Escuela de Escuela de Ciencias de la
Educación y el programa de Derecho de la
Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, con su
correspondiente radicación en SACES, así como
la solicitud de Registro calificado para el
programa de Música de la Escuela de Sociales
Artes y Humanidades. Otro de los compromisos
de la Universidad con la oferta académica, se
enfoca en la renovación de registros calificados,
que para la vigencia 2016, se desarrolló para el
programa de Ingeniería de Alimentos.
De igual manera, la Universidad trabajó en la
vigencia 2016, en el proceso de re-acreditación
de
Alta
Calidad
de
los
programas;
Administración de Empresas, Comunicación
Social, Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en
Etnoeducación y Zootecnia. Estos se encuentran
en espera del concepto por parte del CNA y
acreditación del programa de Licenciatura de
Filosofía.
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Fuente: Vicerrectoría de Servicios al Aspirante, Estudiante y al Egresado, dic. 2016

Año
2015
2016

N° programas
ofertados
55
56

Porcentaje de
crecimiento
1,78%

Fuente: Vicerrectoría de Servicios al Aspirante, Estudiante y el Egresado, dic. 2016

Fortalecimiento académico
Para el año 2016, la Universidad buscó fortalecer el componente académico construyendo el documento
de lineamientos microcurrículares que se presentó ante el Consejo Académico, lo que significó un trabajo
dialógico, colegiado y concertado con todos los actores académicos. El documento establece criterios de
orden pedagógico y didáctico para el fortalecimiento en el diseño de cursos en la UNAD, abordando
aspectos relacionados con la economía didáctica, la economía del lenguaje, la estrategia de aprendizaje,
13

la evaluación del aprendizaje, los escenarios de
acompañamiento docente y la gradualidad en el
trabajo colaborativo.

Cursos Ofertados
1200

Evolución periódica del diseño de cursos del
ambiente CORE a AVA

800

Cursos

Parte de la mejora continua del proceso
formativo, se fundamenta en la actualización de
cursos. Para la vigencia 2016 se contó con 1059
cursos transformados en el ambiente AVA.
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Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, dic. 2016.
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Programa Formación de Formadores (PFF)
Uno de los actores más importantes dentro del
proceso formativo, es el docente, para quien va
dirigido el Programa de Formación de
Formadores. Durante el año 2016 se diseñaron y
rediseñaron nuevas diplomaturas al interior de
este programa, que aportan más herramientas a
los actores académicos, en pro de la evolución
pedagógica y didáctica que redunda en la
calidad del servicio al estudiantado.
En las diferentes cohortes de la vigencia 2016,
se obtuvo una participación de 1.208 docentes y
fueron certificados 747 participantes en la
diplomatura e-mediador.

Diseño de nuevas diplomaturas

Rediseño de diplomaturas

Diplomaturas en proyección

e - mediador en AVA

Internacionalización del
currículo

Diseño en AVA basado en
entornos

E- investigador

Cátedra Unadista para
docentes
Diseño de recursos
educativos digitales
Consejería académica
Evaluación del
Aprendizaje en AVA
Estrategias para el
desarrollo del
pensamiento

Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación – Escuela Ciencias de la Educación, nov. 2016
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Estrategia B-learning
Distribución de cursos B-learning
Periodo Académico

El B-learning permite incrementar y fortalecer
las estrategias de acompañamiento estudiantil
sincrónico para el uso de herramientas y
recursos in-situ, de modo que se asegura al
estudiante un proceso integral de comprensión y
articulación con el Modelo Pedagógico Unadista.
Esta estrategia se desarrolló en todos los
periodos académicos del 2016, teniendo un total
de 123 cursos distribuidos en todas las cohortes
de la vigencia. Así mismo el número de sesiones
realizadas por período fueron de 458.
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Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación, dic. 2016

Sesiones realizadas por período
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Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación, dic. 2016
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En lo que respecta a la asistencia de las sesiones B-learning de primeros cursos, esta se incrementó en un 33,27% en relación con el año 2015.

Asistencias B-learning por zona 2016
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1500

1000
500
0

ZAO

ZCAR

ZCBC

ZCBOY

ZCOR

ZCSUR

ZOCC

ZSUR

16-01

367

420

1812

371

250

548

352

475

16-02

53

237

537

95

110

126

123

104

08-03

50

63

249

63

24

82

74

46

16-04

708

891

2123

1521

503

873

702

1013

08-05

5

14

32

38

6

18

11

12

Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación, dic. 2016

Año

Asistencia

Porcentaje de
crecimiento

2015
2016

11.079
16.604

33,27%

Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación, dic. 2016
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Círculos de Interacción y Participación
Académica y Social – CIPAS
Los CIPAS se constituyeron como una estrategia
pedagógico-académica para la generación de
comunidades de aprendizaje que actúan con las
lógicas del trabajo en red y de la
interdisciplinariedad, con el propósito de
generar distintas formas de interacción entre los
actores de la comunidad académica Unadista en
función de la formación integral. Para el año
2016 se muestra un incremento significativo con
respecto al 2015, en un porcentaje de 235,5%.

En la tabla se muestra los datos de los Cipas conformados en el año 2016 e igualmente el porcentaje de
crecimiento con respecto al 2015 (349 CIPAS).

ESCUELA / ZONA

ZAO

ZCAR

ZCBC

ZCBOY

ZCORI

ZCSUR

ZOCC

ZSUR

TOTAL

ECBTI
ECACEN
ECAPMA
ECSAH
ECEDU
ECISALUD
INVIL
TOTAL

9
2
7
9
2
0
5
34

24
25
11
33
16
0
2
111

40
64
0
11
8
1
0
124

11
19
5
11
48
3
14
111

1
7
2
0
3
1
2
16

22
22
7
20
48
0
5
124

31
6
2
23
10
1
1
74

121
10
18
53
15
2
9
228

259
155
52
160
150
8
38
822

Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación, dic.
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Homologaciones

Homologaciones

El procedimiento de
Homologación se
fundamenta en la certificación de las
calificaciones obtenidas en las asignaturas,
temáticas o cursos académicos realizados y
aprobados en un programa de una institución de
educación superior legalmente reconocidos. En
la vigencia 2016, se realizaron mejoras al
procedimiento establecido en el Sistema
Integrado de Gestión, en relación con los plazos,
los responsables del seguimiento, los puntos de
control y el ejercicio de comunicación con el
usuario.
Así mismo, se estableció una
programación especial para atender las
solicitudes de homologaciones entre noviembre
de 2016 y febrero de 2017.

Homologaciones 2016
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Series1

ECEDU

ECBTI

ECAPMA

ECACEN

ECISALU
D

ECSAH

225

1550

607

913

125

425

Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación, dic. 2016
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Formación docente

Contar con un capital humano mejor cualificado,
permite fortalecer el proceso formativo,
poniendo a disposición de los estudiantes, el
personal académico mejor preparado y con
conocimientos actualizados que den respuesta a
las necesidades cambiantes en la formación
disciplinar.

Docentes

Conforme a su compromiso con la formación de
su cuerpo docente, la Universidad para la
vigencia 2016, apoyo a través del Comité de
Estímulos e Incentivos, en el fortalecimiento en
la cualificación de sus docentes de Carrera y
Ocasionales, lo que permitió un aumento en el
número de docentes con estudios de maestría y
doctorado, llegando a 760 y 40 respectivamente.

Incremento en los niveles de formación de los Docentes
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

2013

2014

2015

2016

PROFESIONAL

600

448

353

403

ESPECIALISTA

823

789

718

688

MAGISTER

515

585

687

760

DOCTORADO

20

27

29

40

Fuente: Gerencia de Talento Humano, ago. 2016
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Vinculación Docente
1200
1000

Docentes

La Universidad ha invertido significativamente
en la contratación de docentes en modalidad de
tiempo completo y de medio tiempo con el fin
de darles mayor continuidad dentro de la
Organización y fortalecer la oportuna prestación
del servicio educativo.

Modalidad Vinculación Docente

800
600
400
200
0

TIEMPO COMPLETO

MEDIO TIEMPO

HORA CATEDRA

2015

1060

256

458

2016

1066

529

296

2015

2016

Fuente: Gerencia de Talento Humano, ago. 2016
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EJE TEMÁTICO 2 – INVESTIGACIÓN
La investigación en la UNAD, se concibe como un proceso sistemático de producción de conocimiento caracterizado por la rigurosidad metodológica, el trabajo
en equipo, la validación por la comunidad científica, la creatividad, la innovación, la regulación ética, el compromiso con el desarrollo regional, el ejercicio
pedagógico y el mejoramiento curricular para el surgimiento de comunidades científicas y el fortalecimiento de las culturas académicas.
Fomentar la cultura investigativa y el espíritu emprendedor procura el éxito y desarrollo de los procesos de innovación social, tecnológica, productiva y científica,
contribuyendo así a dar soluciones acordes con las necesidades y posibilidades de los diferentes contextos regionales y socioculturales. Para tales fines,
identificando y evidenciando los avances en investigación formativa y en sentido estricto, se contribuye al propósito misional contemplado en el Proyecto
Académico Pedagógico Solidario de la UNAD.

Es así, que, al interior de la Universidad, se han
estructurado 6 estrategias que dinamizan los
componentes del modelo de e-investigación, las
estrategias son:
1. Fomento a la Investigación
2. Fortalecimiento Centros y Nodos
3. Fortalecimiento
de
Redes
investigación
4. Macroproyectos
5. Investigación Formativa
6. Visibilidad y Comunicación

de

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Total

2
1
2

3
1
2
2

1

5
1
7
3
2
3
1

3
1

10
3
11
5
2
6
3

6

22

12

40

ESCUELAS
ECSAH
ECACEN
ECAPMA
ECEDU
ECISALUD
ECBTI
INTERESCUELAS
TOTAL

Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación, may. 2016

Estrategia de Fomento a la Investigación
El objetivo de esta estrategia es el de proteger,
promover e incentivar la Investigación, en busca
de
la
apropiación
del
conocimiento.
Actualmente la UNAD ha avalado 60 grupos de
investigación, de los cuales 40 grupos se
encuentran categorizados por Colciencias.

El número de grupos reconocidos por COLCIENCIAS aumentó de 84,29% a 123,33% en la vigencia 2016,
sobrepasando la meta establecida para esta vigencia, donde inicialmente se había comprometido
incrementar en un 5%, situación que demuestra un ejercicio propósito de la Universidad que no se queda
con alcanzar las metas iniciales si no que aprovecha para aumentar su visibilidad en el ámbito de la
Investigación local, regional y de impacto nacional.
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La universidad garantiza el fomento de los
grupos de investigación, mediante la asignación
de cargas horarias significativas a los docentes
para el desarrollo de proyectos de investigación,
lo que genera la productividad que a la vez
permite la categorización de los mismos en las
convocatorias de Colciencias. La siguiente tabla
presenta la relación entre investigadores, horas
asignadas
proyectos
activos
y
grupos
categorizados.

Escuela

No.
Horas investigación
Investigadores semanales 2016-12016
4

Proyectos
Activos
2016-1-4

ECISALUD

11

122- 220

10-8

ECBTI

61

644- 801

17-38

ECEDU

20

159- 252

3-13

ECSAH

68

653- 774

17-25

ECAPMA

61

804- 1043

39-27

ECACEN

30

303- 295

6-12

251

2685- 3385

92-123

INTERESCUELAS
TOTAL

Fuente: Sistema de Gestión de la Investigación, dic. 2016
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Número de
grupos
Categoría
Categorizados (C737)
2016
2
C
3
C
3
D
3
C
2
D
2
B
5
C
3
D
2
B
7
C
2
D
1
B
1
C
2
D
1
B
1
C
40

Fomento a la Productividad en Procesos de
CTeI e Impacto Del Sistema de Gestión de la
Investigación

600
500

Productos

La investigación al ser una responsabilidad
sustantiva, acorde con las políticas nacionales
de Ciencia Tecnología e innovación CTeI, se
convierte en el medio para generar
conocimiento e innovación que contribuye al
desarrollo sostenible en los diferentes ámbitos
de actuación de la universidad. Los resultados de
la productividad de los grupos de Investigación,
en cada una de las Escuelas académicas,
responden a la clasificación definida por
Colciencias.

Productividad en Procesos de Ctei e Impacto Del Sistema de Gestión de la
Investigación

400
300
200

100
0
ECISA

ECEDU

ECSAH

Nuevo conocimiento

22

4

6

12

22

9

Apropiación social

66

34

25

164

129

96

1

515

Talento humano

45

9

19

29

51

69

2

224

Fuente: Sistema de Gestión de la Investigación, dic. 2016

El indicador de productividad del ejercicio
investigativo (total de productos de
investigación/grupos
de
investigación
avalados), aumentó en un 98% como resultado
del aumento de productos de 480 del año 2015
a 814 productos del año 2016. En relación al
fomento
a
docentes
Investigadores
reconocidos en el Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología la UNAD se cuenta con 23
investigadores junior, 6 investigadores
asociados y 1 investigador sénior.
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ECAPMA ECACEN

INTERESC

ECBTI

TOTAL
75

Visibilidad a Nivel Nacional

Recursos directos ejecutados para Investigación

En el año 2016 la UNAD ocupó el puesto 26
dentro de las 160 universidades con más grupos
de investigación, como resultado de la
convocatoria 737 realizada por Colciencias,
según lo publicado en el Observatorio de la
Universidad Colombiana.

La Institución ha dispuesto todos los años de los recursos, tanto instalados como en inversión para la
gestión de la investigación.

La publicación científica U-Sapiens midió cuáles
son las universidades del país que más
impactaron a la sociedad con sus estudios
investigativos, así mismo la UNAD ocupó el
puesto 16 dentro de las 20 universidades que
más aportan a la sociedad.
Por otra parte, el ranking ASC Sapiens 2016
clasifica las Instituciones de Educación superior
colombianas, por apropiación social del
conocimiento, según este criterio la UNAD ocupó
el puesto 45 dentro de 230 Universidades a nivel
nacional.

AÑOS (Cifras en miles de pesos)
CONCEPTO
2015

2016

Publicaciones, revistas, apoyo a
semilleros, UXXI, apoyo a eventos de
investigación.

$1.235.318.752

$504.090.000

Horas de dedicación en investigación
(Revisión TH Evidencia a 2016)

$3.888.664.200

$ 4.787.049.941

$ 5.123.982.952

$
5.291.140.929

Estos resultados, evidencian el compromiso de la
Universidad con el desarrollo de ciencia y
generación de nuevo conocimiento a partir de la
participación activa de sus grupos de
investigación.

TOTAL

Fuente: Sistema de Gestión de la Investigación, dic. 2016

Cualificación docente
El Objetivo de la cualificación docente es el fortalecer el talento humano, para el año 2016 se realizaron
19 cualificaciones con 856 participantes en temáticas como Formulación de proyectos, Estadística, Ética
de la investigación, Búsqueda de información web, Metodología investigación y Divulgación científica.
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Estrategia de Fortalecimiento de Centros de
Investigación
En la UNAD los centros de investigación tienen
como objetivo la generación de nuevo
conocimiento, la formación de capital humano y
el desarrollo de proyectos de investigación
científica. Actualmente están avalados dos
centros de investigación, el Centro de
Investigación de Agricultura y Biotecnología y el
Centro de Investigación Acción Psicosocial y
comunitario, en los cuales se manifiesta la
relación entre los grupos, semilleros de
investigación y los proyectos en desarrollo.

Aval institucional

Centro de Investigación de Agricultura y
Biotecnología
10 investigadores principales
9 proyectos de investigación
Productividad: 16 productos / año 2016

UNAD

Centro de Investigación Acción Psicosocial y
comunitario
19 investigadores, 7 semilleros, 4 proyectos

Formulación de
Macro proyectos

Realizar alianzas
para
consecución de

Respuesta a las
necesidades locales,
regionales y nacionales

Fuente: Sistema de Gestión de la Investigación, dic. 2016
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académicas e investigativas. En la vigencia 2016
se hace parte en 58 redes.

Estrategia de Redes de Investigación
Debido a la importancia que están adquiriendo
los procesos de crecimiento y avances de la
universidad, relacionados con la investigación y
generación de conocimiento es fundamental
crear
instrumentos
multiplicadores
y
prolongadores de los diferentes actores
académicos e investigadores mediante la
modalidad de redes de cooperación que
permitan fortalecer las capacidades de
investigación regional y el desarrollo de
investigaciones multidisciplinares que permitan
el desarrollo regional como aporte de la
Universidad a la comunidad.
En este sentido la Universidad avala la
participación de los investigadores en redes

Escuela

Redes académicas e
investigativas

ECBTI

18

ECISALUD

2

ECEDU

16

ECSAH

8

ECAPMA

10

ECACEN

4

TOTAL

58

Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación, dic.
2016

Estrategia de Macro proyectos de CTeI para el
desarrollo regional
Los macroproyectos son proyectos estratégicos
de gran alcance social que contribuyen a la
solución de problemas del entorno regional,
departamental y nacional; se direccionan a la
generación de aliados estratégicos entre
universidades,
sector
productivo,
organizaciones
gubernamentales
y
no
gubernamentales, encaminadas a un trabajo
cooperativo que respondan a una problemática
social, enmarcada en un sector estratégico para
el desarrollo del país.
Dentro de esta estrategia se analizaron 33 planes
estratégicos departamentales de ciencia
tecnología e innovación - PEDCTI, logrando la
participación con macroproyectos en 29
convocatorias externas, siendo seleccionados 18
de ellos.

Estrategia de Fortalecimiento Investigación Formativa
El objetivo de la estrategia es consolidar la investigación formativa en la UNAD mediante acciones estratégicas que permitan a los estudiantes de la UNAD
desarrollar las competencias científicas.
Dentro de la estrategia, las escuelas académicas mantuvieron la invitación abierta a los estudiantes para que se postulen a ser parte de los semilleros de
investigación y se generaron diferentes actividades para el fortalecimiento de la cultura de los semilleros, como lo fue la Brigada de semilleros de la ECAPMA,
los conversatorios de semilleros en ECACEN, las Olimpiadas de Semilleros de ECBTI y los encuentros de semilleros de ECISA, ECEDU y ECSAH.
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Por su parte, las zonas realizaron diferentes
gestiones para fortalecer la participación de 98
semilleros en eventos regionales de RedColsi, la
participación de 45 proyectos seleccionados
para participar en RedColsi Nacional.
Adicionalmente se construyó un documento
orientador de Lineamientos de Investigación
formativa y se gestionó el Acuerdo 56 del 4 de
octubre de 2016 para el reconocimiento a
estudiantes semilleristas que participaron en

Estrategia de Visibilidad y comunicación de la
Investigación
El objetivo principal de la estrategia es
visibilizar la investigación y su cultura científica
entre la comunidad Unadista y público externo,
mediante el uso de las nuevas tecnologías de la
información,
medios
de
comunicación
tradicional y participación en escenarios
académicos para el reconocimiento a nivel
regional, departamental y nacional del quehacer
de la investigación-país, su trayectoria y
proyecciones. En este sentido se gestionó el
Acuerdo 004 19 de abril 2016 por medio del cual
se crea el Sello Editorial, con el objeto de
establecer
lineamientos,
objetivos,
responsables y criterios de calidad destinados a
la publicación de libros y revistas en la UNAD.
En la vigencia 2016, se cuenta con 6 revistas, de
las cuales 4 se encuentran indexadas según
Publindex y 2 revistas en crecimiento para
posterior presentación a indexación. La revista

RedColsi nacional. Actualmente la UNAD tiene 123 semilleros de investigación en los cuales participan
768 estudiantes.
Escuela
Número
de
semilleros
Número
de
estudiantes
vinculados
a
Semilleros

ECBTI
18

ECISA
6

ECSAH
32

ECEDU
8

ECAPMA
48

ECACEN
11

Total
123

137

47

162

17

382

23

768

Fuente: Sistema de Gestión de la Investigación, dic. 2016

de Investigaciones UNAD adelanta una alianza con la Universidad Santo Tomas para aunar esfuerzos y
posibilitar mejorar la indexación ante Publindex.
Publindex
2015

Volúmenes
publicados

Nuevo Modelo
Publindex 2016

NOVA

A2

14

Mejorar la calidad
editorial y científica.

RIA

B

12

Investigaciones
UNAD

C

14

Aumentar visibilidad
en bases de datos
top.

Publicaciones e
Investigación

C

9

Estructuración
de
revistas en formatos
internacionales

Desbordes

N/A

6

Estrategia
organizacional

N/A

3

Revista

Fuente: Sistema de Gestión de la Investigación, dic. 2016
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En esta estrategia se incluyen los eventos académicos e investigativos, para el año 2016 se realizaron 15 eventos que permitieron la visibilidad de la
productividad investigativa tanto a nivel nacional como internacional, en los que se contó con una participación de 4912 asistentes.

Fuente: Sistema de Gestión de la Investigación, dic. 2016
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EJE TEMÁTICO 3 – DESARROLLO REGIONAL
Contemplar el Desarrollo Regional como un proceso permanente que reposa en la relación humana de mutuo reconocimiento y de acción recíproca, presentes en
todos los procesos de intercambio que el hombre realiza, reafirmando su identidad y reconociéndose como ser social e interdependientes de los demás,
constituyendo así un desarrollo integral. En este sentido, el factor de Pertinencia e Impacto Social se adhiere a esta dimensión, estableciendo criterios de
evaluación comprendidos en la articulación de funciones con el sistema educativo y la comprensión y proyección comunitaria de la función social de la Universidad
con el entorno.

Estudiantes Matriculados vía Convenio – 2016
(Pregrado)

Matrícula Pregrado 2016 I

Una de las estrategias con que la Universidad
cuenta para ampliar la cobertura de los servicios
ofertados, es el desarrollo de alianzas y
convenios a nivel nacional, los cuales se revisan
y aprueban a través de la Mesa Técnica
dinamizadora de Convenios y la Gerencia de
Relaciones Interinstitucionales, para proyectos
de descuento y subsidio de matrícula en los
periodos académicos de 2016 (I -II). Estos
convenios fueron gestionados desde las
diferentes zonas y unidades.

Estudiantes Matriculados

25000
20000
15000
10000
5000
0

ZAO

ZCAR

ZCBC

ZCBOY

ZCORI

ZOCC

ZCSUR

ZSUR

Total Estudiantes de Educación
Formal en 2016-I : 67.882

4306

9112

20155

5613

4599

7643

9497

6957

Total de Estudiantes Matriculados vía
convenio en 2016-I: 31.666

1463

5657

6732

3272

2625

2141

5955

3821

Fuente: Registro Y Control Académico, dic. 2016

La Participación de la Gerencia de Relaciones
Interinstitucionales en el total de estudiantes
nuevos matriculados corresponde al 26,72%
equivalente a 7.852 estudiantes.
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Matrícula Pregrado 2016 II
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0

ZAO

ZCAR

ZCBC

ZCBOY

ZCORI

ZOCC

ZCSUR

ZSUR

Total Estudiantes de Educación Formal
en 2016-II: 64.122

3900

8615

18909

5218

4458

7033

9387

6602

Total de Estudiantes Matriculados vía
convenio en 2016-II: 31.549

1562

5222

6790

3223

2515

2082

6310

3845

Fuente: Registro Y Control Académico, dic. 2016
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Sistema Nacional De Educación Permanente SINEP
Matrícula para Sistema Nacional de Educación
Permanente
Durante el 2016 el Sistema Nacional de
Educación Permanente tuvo 4359 estudiantes
matriculados a nivel nacional, lo que significó un
incremento del 35% en matrícula individual.
Dentro de los proyectos desarrollados en la
vigencia 2016 en el Sistema Nacional de
Educación Permanente, se adelantó el primer
piloto de curso Saber 11 con 200 estudiantes del
municipio de Bolívar Cauca, así como se inició la
primera fase de rediseño de cursos para el
Programa de Alfabetización, educación básica y
media.

200

1244
Matrícula Individual
Bachillerato 2016

1200
Matriculados vía
Convenio para
Bachillerato 2016

Beneficiados Saber 11

(Cauca)

1715
Total Estudiantes
Alfabetización Digital
2016

Fuente, Registro y Control Académico, feb. 2017
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Así mismo se desarrollaron los siguientes proyectos de impacto nacional;

01

02

Once Caldas S.A /
Santa Fe

CORPOICA

Alcaldía Mayor de
Cartagena - Bachillerato

0
3

0
4

Agencia colombiana para
la
Reintegración (ACR)

El SINEP es un espacio propicio para que deportistas de alto rendimiento
adelanten sus estudios de educación básica y media de manera paralela a su
formación, durante el 2016 se formaron 93 deportistas en el programa de
Alfabetización, educación básica y media.

Es una organización líder en Colombia en Investigación en el sector Agropecuario,
su impacto social es significativo porque se difunde en sus sedes regionales.

En la vigencia 2016 se formaron 1200 estudiantes en proyecto con la alcaldía de
Cartagena la población es heterogénea, conformada por adultos mayores,
población carcelaria, fuerzas armadas, madres comunitarias, entre otras

LA UNAD es protagonista del momento histórico que hoy vive nuestro país y
pionera en las iniciativas de cualificación de colombianos en el marco
del posconflicto. El Programa de Alfabetización, educación básica y media de la
UNAD desarrolló durante el año 2016 un proceso de formación académica con los
primeros 29 indultados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
FARC, a través de convenio con la ACR.
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Sistema Nacional De Educación Continuada – SINEC

Este Sistema está orientado a entender las necesidades de la comunidad con la que se integra, reconocer sus saberes desde la educación o la experiencia e
interactúa con ella mediante acciones consecuentes con su naturaleza académica y su responsabilidad de desarrollo regional y social; en ese contexto diagnostica,
diseña, implementa y retroalimenta soluciones aplicables a problemas concretos de la sociedad, a través de acciones de intervención académica y técnica.

CONSOLIDADO MATRÍCULA SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN CONTINUADA 2016
CURSOS LIBRES
ZONAS

Cursos Libres
Oferta

Cursos Libres
Demanda

Unad English
- Curso Libres

Diplomados
Por
Demanda
3

Gran Total
Por Zona

0

Total
Diplomados
Oferta
8

ZAO

26

12

53

0

0

ZCAR

61

52

67

0

0

0

24

28

232

ZCBC

1349

2437

591

0

0

0

131

259

4767

ZSUR

57

20

50

0

0

0

22

216

365

ZCORI

16

1

34

0

0

0

16

3

70

ZCSUR

34

802

71

0

0

0

63

4

974

ZOCC

38

8

60

0

0

0

30

4

140

ZCBOY

34

1704

118

0

0

0

9

32

1897

NACION
AL
TOTAL

0

0

0

566

193

515

0

0

1274

1615

5036

1044

Simposios

Seminarios

566

Congresos

193

Fuente: Registro y Control Académico, dic. 2016

34

515

303

549

102

9821

Proyectos Destacados SINEC
Los Convenios se suscribieron desde diferentes Centros y Unidades, aportando a la matrícula de estudiantes para el Sistema Nacional de Educación Continuada
El impacto de los proyectos está dado también desde las funciones sustantivas de la universidad, así:




Formación Integral: Comfaboy, Policía del Valle
Inclusión, Participación y Cooperación: Min Justicia
Internacionalización: UNED de Costa Rica

Entre los más destacados se encuentran:

01

Gobernación de Antioquia
Turbo

Ministerio de Justicia
02

03

04

Policía del Valle

UNED Costa Rica

Desarrollo de procesos de emprendimiento en la región de Urabá para fortalecer
habilidades en comunidades y sectores estratégicos. Convenio con recursos de la
Unión Europea.

Participación en procesos de equidad que construyen escenarios de paz

Capacitación en política pública a actores fundamentales para el país como los
funcionarios de la Policía Nacional

Despliegue y Visibilidad de la UNAD en el contexto educativo internacional y la
promoción del país

35

05

COEDUCADORES (Boyacá)

Impacta en cualificación de docentes y el correspondiente ascenso en el escalafón

Barrancabermeja (Cátedra de
Paz)

La Educación Continuada se vincula a los procesos de implementación de acuerdos para la
paz, impartiendo la “Cátedra para la Paz” en los colegios oficiales del municipio.

07

MEN. Evaluación Diagnóstica
Formativa de Docentes

Con más de 2000 estudiantes inscritos en un proceso de cualificación docente de alto nivel,
cofinanciado por el MEN y el ICETEX.

08

COMFABOY

Alto impacto por el tipo de población:
Pensionados

06

09

Consejo Superior de la
Judicatura

La UNAD hace parte activa en la formación de un sector trascendental en la historia del país
al impartir cursos a candidatos a jueces y magistrados
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Sistema Nacional Servicio Social Unadista –
SISSU
El SISSU busca promover el ejercicio de la acción
solidaria en la interacción social, que, en el
marco del Liderazgo Transformador, contribuirá
a que las comunidades de forma autónoma,
participativa, libre, crítica y creativa participen
en la renovación permanente de sus procesos de
autogestión
formativa,
transformación
productiva y de cambio socio-cultural, para la
vigencia 2016 se cuenta con 1626 estudiantes en
este sistema, los cuales hacen parte de la
Cátedra Social Solidaria y la Cátedra Región.

Cátedra Social Solidaria

1626

Sistema de Servicio Social
Unadista

Cátedra Región

Fuente, Registro y Control Académico, dic. 2016

Implementación

Implementación exitosa de la Prestación del Servicio Social Unadista

Articulación

Articulación del SISSU con el componente práctico de la Licenciatura en
Pedagogía Infantil de la ECEDU

Estructuración

Implementación de la Cátedra Región: se fortalece para el periodo (16-04),
mediante la estructuración temática de 32 proyectos regionales

Fortalecimiento

Se fortalece el grupo de investigación SINAPSIS, con el trabajo de los
docentes del sistema y para aplicación a convocatoria de COLCIENCIAS.
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Proyectos Regionales Dinamizados Desde El
SISSU
Los estudiantes del Servicio Social Unadista, que
desarrollaron la Cátedra Social Solidaria y la
Cátedra Región a partir del desarrollo del
diagnóstico solidario, identificaron la situación
actual de sus comunidades con respecto a las
temáticas seleccionadas (éstas temáticas son el
producto de un estudio previo de los docentes
SISSU a los Planes de Desarrollo Departamentales
en cada Zona en el marco de los ODS), y con base
en ellas los estudiantes generaron un plan de
acción que luego desarrollaron en sus
comunidades.

ZONA/
UNIDAD

Proyectos
SISSU

Total
estudiantes
participantes

Total
Población
beneficiada

ZAO

3

67

335

Educación,
Identidad
de
Desigualdades
Biodiversidad, Paz y Justicia.

ZCBC

2

365

1825

Pobreza, Salud, Educación, Economía.

ZCAR

6

186

930

Pobreza, Educación, Agua, Desigualdad.

ZSUR

3

68

340

Salud, Educación, Cambio Climático.

ZCSUR

4

169

845

ZORI

7

80

400

Pobreza, Salud, Educación, Agua, Consumo,
Paz y Justicia.
Salud, Desigualdad, Ciudades, Consumo.

ZOCC

2

98

490

Pobreza, Ciudades, Cambio Climático.

ZCBOY

4

76

380

Pobreza,
Educación,
Infraestructura
Ciudades, Cambio Climático.

ECEDU (LIPI)

1

52

425

Educación

Total

32

1161

5970

Se aportó a 13 de los 17 ODS.

Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODS

Fuente, Sistema de Servicio Social Universitario, dic. 2016
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Género,

Economía,

Proyectos Regionales Articulados con el SISSU

ZONA

UNIDAD ARTICULADA

Nombre del Proyecto

ESTUDIANTES SISSU
PARTICIPANTES

POBLACIÓN
BENEFICIADA.

ZCBOY

Componente práctico de psicología
ECSAH

Alfabetización Digital a
Padres de Familia.

5

20

ZCBOY

Grupo de Investigación Byte in Design y
Semillero de Investigación Gravedad
desde la escuela de ciencias básicas
tecnología e ingeniería ECBTI.

Campo Smart, Agricultura de
precisión para la gestión
inteligente del campo.

5

20

ZCBOY

Semillero de
investigación en saneamiento y control
ambiental. Programa de ingeniería
Ambiental. ECAPMA.

Embellecimiento y
arborización del Nodo
Tunja

15

75

ECEDULIPI

Licenciatura
en Pedagogía Infantil LIPI a Nivel
nacional.

Arraigo regional y cultural a
través de la
tradición oral que acompaña
a la primera infancia,
mediados por las TIC.

52

425

Fuente: Sistema de Servicio Social Universitario, nov. 2016
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Sistema de Desarrollo Regional - SIDER

$16.667.408.133
A partir de este sistema, y acorde con las
políticas rectorales y de cobertura geográfica y
poblacional, se contribuye a la dinamización de
estrategias, y alianzas con organismos
gubernamentales o no gubernamentales,
instituciones y universidades, para realizar
convenios que contribuyan acercar los servicios
académicos, sociales y comunitarios.

Valor TOTAL al momento de la
firma de los convenios en 2016

$15.534.235.660
Total del aporte de las entidades con las
que se firmaron convenios en 2016

Entre los convenios suscritos en 2016 se resaltan;
Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes
Estudiantes y Egresados - MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA (Catedra de Paz)
Vicerrectoría de Medios y Mediaciones
Pedagógicas - CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA

$1.133.172.473

Valor total en ESPECIE aportado por la UNAD

Vicerrectoría de Desarrollo Regional y
Proyección
Comunitaria
INSTITUTO
COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA y MINISTERIO
DE JUSTICIA Y DEL DERECHO

Fuente: Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios, dic. 2016

Zona Caribe – GOBERNACIÓN DEL CESAR y
ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA BACHILLERATO
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De la gestión de convenios de la vigencia 2016,
se resalta que, de los 242 convenios, 160
corresponden a Matrícula, 2 a Bienestar, 17 de
Ciencia y Tecnología, 1 de Desarrollo
Empresarial, 13 de Educación Continuada, 3 de
Educación Permanente, 8 de Homologación y 37
para Práctica Profesional.

ZONA/UNIDAD

CONVENIOS CON
RECURSOS

CONVENIOS SIN
RECURSOS

TOTAL CONVENIOS

ZCBC

12

9

21

ZCORI
ZSUR
ZCAR
ZAO
ZCBOY
ZCSUR
ZOCC
ECSAH
ECISALUD
ECAPMA
ECACEN
VIDER
VIMEP
VIREL
VISAE
GRI
VCI
Total

25
7
9
2
7
7
5
1
0
0
0
6
3
2
2
0
0
88

14
9
6
11
24
11
5
5
27
4
2
16
2
3
3
2
1
154

39
16
15
13
31
18
10
6
27
4
2
22
5
5
5
2
1
242

Fuente: Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios, dic. 2016
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Otro de los actores que contribuyó de manera
significativa con el propósito de dar dirección a
las alianzas estratégicas de cooperación de la
Universidad con organizaciones y entes externos
para el fortalecimiento de la identidad
institucional, el trabajo colaborativo y la
generación de nuevas fuentes de recursos para
garantizar la sostenibilidad financiera de la
universidad en la vigencia 2016, fue la Gerencia
de Relaciones Interinstitucionales, quien
gestionó un equivale de $5.488.821.755 millones
de pesos, a través de la gestión de convenios,
tales como:

0

Egresados Unadistas aportando al desarrollo humano de la
sociedad con 1215 beneficiarios en 42 centros regionales

CRE-SER

Contraloría de
Cundinamarca

0

Instituto Distrital de
Patrimonio Cultural

0

0

Plan institucional de capacitación y formación con 362
beneficiados en Cundinamarca

Estructura organizacional y funcional acorde a su propósito, misión
y visión. 60 capacitados en Bogotá

Capacitación por medio de diplomados virtuales a 546
beneficiados a nivel nacional

INPEC

1.
0

FONADE
2.

Estrategias de posicionamiento a nivel
nacional
Así mismo con la implementación de estrategias
de posicionamiento a nivel nacional, el total de
impactos
por
cada
medio
tradicional
corresponde a una mención emitida.

Gol Caracol
Total impactos:

Promover la cultura digital: temáticas digitales,
animación y videojuegos. 800 beneficiarios en Bogotá,
Valledupar, Manizales, Medellín y Popayán.
Plan institucional de capacitación y formación. 1100
beneficiados en Bogotá, Rionegro, Cali y Villavicencio

City Tv
Total impactos

Medios impresos
Total impactos
40.000

4.899.682

31.704.435

Gracias a las estrategias de posicionamiento en
medios tradicionales en espacios de alto alcance
de interés nacional, el voz a voz “referidos” es
el medio principal por el cual nuestros
estudiantes nuevos ingresan a la UNAD.

650.000
CM&
Total
impactos

11.047.921
Radio
Total
impactos

Fuente: Gerencia de Relaciones Interinstitucionales, dic. 2016
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Estrategias de mercadeo y comunicación para
movilización de matrícula 2016
La publicación de contenido segmentada en las
redes sociales institucionales, el medio digital es
el segundo canal por el cual ingresan los
estudiantes.

Medios digitales: estrategia
de posicionamiento y
captación de registros
21 500 registros captados

Eventos inter e
institucionales de gran
impacto
3 eventos – 3 764
Personas impactadas

Resultados estrategias
marketing 2016

Likes Facebook
Enero 2016:
21.217
Diciembre 2016:
63.530

Visibilidad
Publicaciones VIDER 2016

Publicaciones GRI 2016

• Artículo científico enviado para publicación en
revista indexada (Revista de Educación
Alteridad ISSN: 1390-325X) sobre los resultados
alcanzados mediante la implementación del
proyecto piloto de articulación SISSU-ECSAH,
denominado “Alfabetización Digital a Padres
de Familia”.
• Publicación de libro “Nunca es Demasiado
Tarde” una compilación de relatos de
estudiantes del programa de Alfabetización,
educación básica y media, que tras muchos
años como parte del conflicto armado y como
nueva apuesta de vida deciden cambiar las
armas por las letras.

ISBN: 978–958-651-601-3

Seguidores Twitter
Enero 2016:
17.400
Diciembre 2016:
20.000

• Libro “Autonomía Universitaria en Colombia”

Evento destacado GRI 2016
• Evento académico – Foro “Autonomía
Universitaria en Colombia” Internacional, con la
participación de Uruguay como país invitado,
representado por el Dr. Claudio Rama y
diferentes ponentes representantes de la
Educación
Superior. Contamos
con
43
Universidades del País y 1400 asistentes a nivel
nacional
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EJE TEMÁTICO 4 – INCLUSIÓN Y PERMANENCIA
Este eje se centra en desarrollar el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo a partir de la apropiación de la misión institucional, de garantizar la
educación para todos y todas como un derecho fundamental, fomentando el goce pleno de las capacidades, el vivir y trabajar dignamente mejorando la calidad
de vida. Por esta razón, se incorporan a esta dimensión los factores de: Misión y Proyecto Institucional, Organización, Gestión y Administración de Recursos
Financieros, como posibilitadores para lograr estos derroteros institucionales y la promoción estudiantil con excelencia y calidad.

Servicios a Aspirantes
En la vigencia 2016 se desarrollaron estrategias
de Mercadeo orientadas a la difusión de la
información institucional y la captación de
nuevos estudiantes, donde se consideró
información relacionada con:
•

Promoción
educativo

de

convenios

•

Jornadas de capacitación internas

•

Apoyo en la
financieros

•

Pautas promocionales, liderado por la GRI,
donde se obtuvo un resultado como
beneficiarios 17.007 que han utilizado el
crédito educativo para el ingreso a la
Universidad

divulgación

de

de

Estudiantes
Beneficiados: 17.007

crédito

servicios

Fuente: Gerencia de Relaciones Interinstitucionales, nov. 2016
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Permanencia y Promoción Estudiantil

En la vigencia 2016 se alcanza un 70% de
participación en la inducción.

35.000

28.000

Participantes

Permanencia y promoción estudiantil avanzó
con dos estrategias la consejería académica y
monitoria, como elementos esenciales del
proceso formativo en la UNAD; mediante
estrategias que propician el éxito académico,
la interacción y el desarrollo de los momentos
del campo de acogida e integración, irradiado
en el proyecto de vida de los estudiantes.

Participación en Programa de Acogida Unadista

21.000

14.000

7.000

0

2015

2016

Matriculados

19.858

27.950

Inducción

13.294

19.663

Fuente: Registro y Control Académico, nov. 2016
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En los periodos de matrícula aplicaron la
caracterización en los periodos de 2016
alcanzando el 99%.
El estudio de caracterización periódico permite
el conocimiento del perfil personal, familiar,
socio demográfico y económico del estudiante
que ingresa, así como de algunas características
relacionadas con actividades extracurriculares,
generalidades del estilo de vida y otros, que
podrían influir en su rendimiento académico y
avance curricular, este conocimiento permite
realizar los ajustes necesarios para lograr el
objetivo formativo en cuanto al perfil de
egresado y sus competencias.

Caracterización de estudiantes
20.000
17.018
15.445

16.000

11.333

12.000

11.202

8.000
4.000
0
2016-1

2016-2
Matriculados

Caracterizados

Fuente: Registro y Control Académico, nov. 2016
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Plan de Acción Pedagógico Contextualizado

Razonamiento
Cuantitativo

Herramientas
Digitales

Hábitos de estudio

Inglés

Según lo estipulado en los lineamientos de la
política de educación inclusiva como garante
de los Derechos Humanos y el principio según el
cual entender y respetar la diversidad
está estrictamente relacionado con una
educación para todas y todos. (Ministerio de
Educación Nacional, 2013) (p.8).

Se convierte en una estrategia
didáctica, pedagógica y metodológica
de la consejería orientada, entre otros,
a disminuir los índices de deserción, a
través del servicio académico de apoyo
que la VISAE le ofrece al estudiante,
con el fin de contribuir al logro del
óptimo desarrollo de su proceso de
aprendizaje, acorde con los resultados
obtenidos
en
la
prueba
de
caracterización.

Lectura Crítica

Formación Integral

Población Diferencial Beneficiada
Discapacidad Cognitiva
Discapacidad Física
Enfermedad

Para la vigencia de 2016, la población diferencial
beneficiada fue de 11.572.

Etnias
Población Afectada
0

Beneficiarios

1000

Población Discapacidad
Afectada
Visual
7015
2478

2000
Etnias
1160

3000

4000

5000

6000

8000

Discapacidad
Discapacidad Discapacidad Discapacidad Discapacidad
Enfermedad
Emocional
Auditiva
Física
Mental
Cognitiva
390
210
123
75
63
58

Fuente: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, dic. 2016
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7000

Institucionalizar la cultura del buen servicio en la UNAD centrada en el manejo apropiado de rutas de acción y optimización de los canales de
comunicación, con miras a la solución efectiva de las situaciones que se presentan durante el ciclo de vida del estudiante Unadista. Asesoría y
atención a aspirantes y estudiantes apoyados por un grupo de monitores de permanencia.

Atención del E-Monitor por tipología
ACOMPAÑAMIENTO Y ATENCIÓN A
ASPIRANTES Y ESTUDIANTES
Académico
8

Para la vigencia de 2016 se contó con 94 monitores en la UNAD, una
estrategia de acompañamiento en el que la participación activa de los
estudiantes, ha fortalecido el proceso formativo de la comunidad
estudiantil.
En esta vigencia se tuvo una atención por parte de los monitores a un
total de 17.656 estudiantes

Bienestar

33

Permanencia

53

Total

94

Fuente: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, dic. 2016

Atención del E-Monitor por tipología
15000

10000

5000

0

Permanencia

Académico

Bienestar

Atendidos

7946

1063

2827

Atenciones

11855

1919

3882

Fuente: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, dic. 2016
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Gestión del Bienestar Unadista dirigidos a
estudiantes funcionarios

Arte y Cultura
•Formación e Identidad artística y cultural Unadista; Escuela de formación artística y cultural Unadista

El modelo de Bienestar Unadista contribuye al
desarrollo humano de la comunidad estudiantil a
fomentar entre los miembros de la comunidad
Unadista los valores de convivencia, respeto y
solidaridad, a generar vínculos de pertenencia
con la vida universitaria para contribuir en la
formación integral, calidad de vida y
construcción de comunidad, así como a
estimular el desarrollo de sólidos procesos de
integración y de trabajo colaborativo en la
comunidad Unadista.

Crecimiento personal

El bienestar Unadista para llevar a cabo los
anteriores propósitos propone el desarrollo
multidimensional a través de proyectos desde las
líneas de acción:

Promoción de la salud y gestión del riesgo en salud

•Competencias para la realización del proyecto de vida

Deporte y recreación
•Formación de una Cultura del deporte para Comunidad Unadista

Emprendimiento solidario y productividad innovadora
•Miércoles de emprendimiento; Productividad innovadora

Medio Ambiente
•Construyendo una ética ambiental

•UNAD más activa y saludable
Fuente: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, dic. 2016

Oferta de Servicios Virtuales
De acuerdo a las líneas de Bienestar los servicios
ofrecidos en los nodos de mayor preferencia
para los estudiantes son:

Servicios en Lineas de Bienestar
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Crecimiento
Personal

Emprendimiento
Club Recreativo y
Solidario y
Tertulia Cultural Huella Ambiental
UNAD+ Saludable
Deportivo
Productividad
Unadista
Unadista
Unadista
Innovadora

Número de servicios

6

5

5

5

4

3

Número de recursos

74

36

25

16

11

33

Fuente: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, dic. 2016
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Participación de Estamentos
Las actividades desarrolladas dirigidas, a los
miembros
de
la
comunidad
Unadista
(Estudiantes,
Egresados,
Docentes
y
Administrativos), se enmarcaron en tres
programas: formación integral, construcción de
comunidad y calidad de vida; fortaleciendo la
vivencia de los valores Institucionales.

3.771
Egresados

7.095
Estudiante
s

672
Funcionario
s

868
Docentes

Fuente: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, dic. 2016

Participaciones en servicios tradicionales por zona

ESTAMENTO

ZONA

TOTAL

ESTUDIANTE

GRADUADO

DOCENTE

ADMINISTRATIVO

ZCBC

1.543

2.420

659

196

4.818

ZCBOY

2.943

378

770

501

4.592

ZCORI

1.928

1.237

354

283

3.802

ZCSUR

1.671

901

680

381

3.633

ZCAR

2.262

247

344

166

3.019

ZOCC

614

495

301

292

1.702

ZSUR

755

416

285

237

1.693

ZAO

635

306

331

252

1.524

Fuente: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, dic. 2016
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Inserción laboral
Registros en Bases de datos de Empresas

En la UNAD se fomenta la inserción laboral interna y externa, a través de
estrategias como el Portal Laboral Unadista, la Feria de Crédito Laboral y de
Emprendimiento, además, la formación continuada a través del Nodo de
Egresados y los Nodos de Bienestar Unadista. En el 2016, 287 empresas
registraron sus ofertas laborales, en el Portal Laboral Unadista, donde 1896
egresados se beneficiaron registrando sus hojas de vida y postulándose a
ofertas laborales, en la Feria laboral participaron 1011 estudiantes y
egresados.

350
300
250
200
150
100
50
0
Registros

2015

2016

217

287

Fuente: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, dic. 2016

Durante la vigencia 2016 se adelantó la Feria
Laboral de Crédito Educativo y Emprendimiento
logrando una inscripción de 1702 interesados,
con una participación de 1.011 personas a nivel
Nacional.

Feria Laboral de Credito Educativo y Emprendimiento
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Participantes

Bogotá

Acacías

Bucaram
anga

Tunja

Neiva

334

147

140

120

97

Medellín Palmira
87

Cartagen
a

65

21

Fuente: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, dic. 2016

Con respecto a las empresas registradas en la vigencia 2015 que fueron 217, en 2016 se tuvo un incremento del 24% con un registro de 287 empresas. Esto permitió
la inserción laboral de egresados de la UNAD de 729 vinculaciones presentando así un incremento del 2% con respecto a la vigencia 2015.
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EJE TEMÁTICO 5 – INTERNACIONALIZACIÓN
La UNAD legitima el carácter transterritorial y transfronterizo de la Educación Abierta y a Distancia, visibilizando y posicionando la misión institucional a
través del análisis de los contextos mundiales, para afianzar la cooperación internacional, que favorezca la internacionalización curricular de los
programas académicos, la interacción académica internacional, la formación en lengua extranjera y la interculturalidad de la comunidad universitaria,
garantizando la pertinencia, calidad y cobertura educativa en contextos internacionales, coherentes con el modelo pedagógico e-learning.

Internacionalización Curricular
La Internacionalización Curricular es uno de
los componentes del Sistema UNAD Global,
que tiene como responsabilidad el desarrollo
de acciones para fortalecer la estructura
curricular de los cursos y programas
académicos de pregrado, posgrado, educación
permanente y educación continuada que
ofrece la UNAD mediante la incorporación de
elementos de internacionalización curricular.

programas académicos de la UNAD en Colombia, se domine una segunda lengua así como la
ampliación del conocimiento derivado de los contenidos propios del curso, a través de los avances
cognitivos promovidos por los docentes internacionales vinculados a la sede en los Estados Unidos.
En el marco de la inclusión de docentes extranjeros para la internacionalización curricular, se logró
la vinculación de docentes en cátedras internacionales para orientar las actividades académicas de
los mismos, incluyendo, desde las Escuelas Académicas y el Sistema Nacional de Educación
Permanente, la incorporación de bibliografía y actividades académicas en otros idiomas y la gestión
de membresías internacionales a redes y asociaciones científicas internacionales.

Se avanzó en la consolidación de programas de
doble título con UNAD Florida y de doble
titulación
con
otras
universidades
extranjeras. En el ámbito de las propuestas
curriculares que nacen de organismos de
reconocimiento internacional, de la adopción
de iniciativas de formación internacionales y
de los marcos de competencia internacional
coherentes con cada disciplina formativa se
desarrolló el Programa de Articulación
Académica UNAD-UNAD Florida, que ofrece
cursos de las maestrías y bachelor de la UNAD
Florida, dictados en inglés prioritariamente,
para permitir que desde la disciplina los
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Matrícula de Estudiantes Connacionales Residentes en el Exterior
Para la vigencia 2016 la matrícula de los estudiantes connacionales
residentes en el exterior, representó un crecimiento del 442%, demostrando
la confianza que tienen frente a la calidad de los programas académicos y la
confiabilidad en la Institución, para ser competitivos internacionalmente, en
los contextos laborales, familiares o personales. Esta población reside
actualmente en 40 países de los 5 continentes. La matrícula de estudiantes
extranjeros que residen en Colombia, entre los que se cuentan españoles,
brasileños, peruanos, ecuatorianos, panameños y venezolanos, se mantuvo
en su nivel tradicional.

Dinámica de la matrícula de estudiantes
extranjeros y connacionales en UNAD Colombia
2015-2016
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FUENTE: Registro y Control Académico, dic. 2016
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Formación en Lengua Extranjera
El área de formación en lengua extranjera, está orientada al desarrollo de las competencias lingüísticas que garantizan la prestancia internacional y
competitividad de la comunidad Unadista, mediante un portafolio de cursos y programas por niveles diseñados bajo el Marco Común Europeo de Referencia MCER y ofertados por el Instituto Virtual de Lenguas –INVIL, durante la vigencia y a través del Programa UNAD English y del Programa Nacional de Inglés, la UNAD
ha cualificado en inglés a 41.306.estudiantes y miembros de la comunidad externa, realizando el rediseño curricular de sus programas y mejorando las actividades
académico pedagógicas, para garantizar la apropiación de la segunda lengua en los beneficiarios de los programas. Así mismo, desde la Sede Nacional y mediante
alianza estratégica con Educational Testing Service –ETS, en la UNAD se pueden desarrollar las pruebas internacionales Test Of English as a Foreign LanguageTOEFL. Con el fin de fortalecer en el estudiante el dominio de las pruebas Saber en inglés, se puso a disposición del estudiante un simulacro de las pruebas Saber
Pro, que les permitiera diagnosticar su nivel de conocimiento en inglés.

Matrícula Programa Nacional de Inglés

MATRÍCULA PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS

Durante el año 2016, se matricularon en el
programa Nacional de inglés, en los cursos y
periodos correspondientes a todos los
programas académicos de la UNAD, un total de
40.163 estudiantes, con un incremento del 9%.
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ESTUDIANTES 08-03
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FUENTE: Registro y Control Académico, dic. 2016
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Promoción Programa Nacional de Inglés
La promoción es el reconocimiento académico
que hace la institución, a los resultados de los
procesos de aprendizaje del estudiante, en los
cursos del Programa Nacional de Inglés. En el
año 2016, tuvo un incremento del 15%, como
resultado de las diversas estrategias
pedagógicas y didácticas implementadas, para
el mejoramiento de la promoción académica
de los estudiantes y el afianzamiento de sus
competencias en el domino de una segunda
lengua.

Promoción programa nacional de inglés
Porcentaje Total
Inglés B2
Inglés B1+
Inglés B1
Inglés A2
Inglés A1
Inglés 4

Inglés 3
Inglés 2
Inglés 1
Inglés 0
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%100,00%
Inglés 0 Inglés 1 Inglés 2 Inglés 3 Inglés 4 Inglés A1 Inglés A2 Inglés B1
2015-2 42,8%

42,7%

66,6%

73,7%

72,8%

46%

75,4%

61,3%

Inglés
Porcenta
Inglés B2
B1+
je Total
58,3%
60,0%

2016-1 54,44% 69,97% 67,14% 82,91% 83,60% 68,64% 79,10% 81,66% 82,34%

FUENTE: Registro y Control Académico, Dic 2016
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100%

76,98%

UNAD English
Programa de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, con el cual se busca desarrollar las competencias comunicativas en inglés que le permitan
al estudiante interactuar con suficiencia en ambientes académicos o laborales que requieran el dominio de este idioma.
Durante el año 2016 se logró un aumento en la matrícula del 14,3% respecto de la meta prevista, obteniendo una matrícula y posterior proceso de
formación para 1143 estudiantes en el nuevo programa de inglés, ofertado por el Instituto Virtual de Lenguas de la UNAD. Se formalizaron alianzas
estratégicas con diferentes entidades, que permitieron dinamizar la matrícula desde los Centros Regionales con Easy Taxi, Avianca, Papeles del Cauca y
Caja de Compensación de Boyacá – COMFABOY.

Matrícula acumulada UNAD English
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Fuente: Registro y Control Académico, dic. 2016

56

Rediseño Curricular UNAD English
En el marco de las estrategias de fortalecimiento del programa, se implementó un rediseño micro curricular que consistió en un mejoramiento del aprendizaje
autónomo, con relación a tiempos de estudio y disciplina, aumentando la dinámica de las actividades comunicativas. Con el rediseño curricular se ofrecieron
cursos de inglés, pedagógica y didácticamente dinámicos, que facilitaron la interacción con el contenido en línea y las herramientas tecnológicas utilizadas,
tanto con sus pares como con el tutor.
En desarrollo de la actualización curricular, se incrementaron las actividades
comunicativas, permitiendo un mejor desempeño de los estudiantes en el
manejo de una lengua extranjera. Se mejoraron los encuentros in situ por
centro regional y se realizaron actualizaciones en el componente práctico,
siguiendo los lineamientos para el diseño de cursos establecidos por la
Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas.

Actualización Curricular
9 actividades
Moodle 3,0
Cursos acreditados
Diseñados según lineamientos VIMEP
Video tutorial
Recursos TIC diseñados por INVIL
Cipas
Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dic. 2016

57

6641 estudiantes matriculados participaron en
las aulas de entrenamiento por actividades del
simulador Saber Pro. Las actividades “training”
o entrenamientos son ejercicios para acercarse
a la dinámica de la prueba. El simulacro es la
actividad final en la cual el estudiante puede
medir su alcance en el conocimiento en inglés.

Simulador Saber Pro
Resultados Participación aula entrenamiento y simulacro
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Participantes que hicieron la
actividad

741

428

294

212

222

651

Promedio por actividad

5,8

6,1

4,8

7,8

5,7

10,1

Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, Dic. 2016

English Community Workshops
Con el fin de buscar un acercamiento a la enseñanza del inglés de una forma divertida y entretenida, mediante el desarrollo de temáticas que puedan atraer al
aspirante, el programa UNAD English ha creado espacios de interacción y promoción académica, a través de talleres vivenciales gratuitos denominados “English
Community Workshops”, los cuales se desarrollan dos veces a la semana, inicialmente en la Sede Nacional, los cuales son orientados por asistentes nativos y los
docentes de UNAD English.
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El crecimiento mensual acumulado de asistencia
de estudiantes a los English Community
Workshops fue del 10,7%, evidenciando gran
aceptación de este tipo de actividades por parte
de los estudiantes y de la comunidad en general.

Asistencia Acumulada English Community Workshops
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Fuente: Instituto Virtual de Lenguas, nov. 2016

Pruebas Internacionales
La encuesta de referencia aplicada a la comunidad interna y externa de la Universidad, permitió determinar con precisión las necesidades con respecto a los
exámenes internacionales. De las más de 400 respuestas obtenidas, el 54% se interesó en la prueba TOEFL, el 28% en la prueba International English Language
Testing System- IELTS, mientras que el International Test of English Proficiency- iTEP aparece como la tercera opción.
La UNAD en su Sede Nacional, se convirtió en centro certificador del International Test of English Proficiency-TOEFL, examen de idioma inglés más respetado en
todo el mundo, reconocido por más de 8,500 centros de estudios, universidades y organizaciones de más de 130 países, entre los que se incluyen Australia,
Canadá, el Reino Unido y los Estados Unidos,
Dentro de las gestiones desarrolladas por la Universidad, se renovó el convenio con EDUSOURCE, proveedor del de Certificación Internacional en Inglés iTEP
(International Test of English Proficiency), el cual cuenta con la ventaja de ser flexible en su programación y evaluar las cinco habilidades del idioma: Lectura,
Escucha, Gramática, Escritura y Conversación. Es avalado para acceder a Instituciones Educativas a nivel mundial en 45 países y a trabajos que requieren cierto
nivel de inglés, siendo la mejor alternativa para estudiantes y profesionales con costos asequibles.
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Cooperación y Visibilidad Internacional
Esta área propende por la formalización y generación de relaciones diplomáticas con universidades y organismos internacionales que garanticen alianzas de
cooperación internacional. Durante el 2016 se gestionaron convenios de cooperación internacional con instituciones como la UNED de Costa Rica, Universidad
Internacional de la Rioja, Ministerio de Relaciones Exteriores y Universidad de Murcia.
Se orientaron acciones para participar en convocatorias internacionales de cooperación al desarrollo y de becas internacionales, con el objetivo de mejorar la
cualificación de los miembros de los estamentos universitarios. la Universidad con el fin de facilitar la movilidad académica, la oferta de titulaciones conjuntas
con universidades extranjeras, la generación de condiciones para el reconocimiento de títulos y la certificación internacional, realizó acciones tendientes a su
vinculación a redes académicas, de investigación y membresías, en organizaciones de alto reconocimiento y trayectoria internacional.

universidad fue favorecida en 7 de ellas, como resultado de la gestión de las
Vicerrectorías y de las Escuelas Académicas.

Convocatorias Internacionales

Con respecto a las becas internacionales, se realizó la difusión de 29
convocatorias, dirigidas al fortalecimiento de la comunidad universitaria en
temas como las ciencias básicas, ingenierías, educación, investigación e
idiomas.

Convocatorias Internacionales
35
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Recursos percibidos por presentación a Convocatorias de Cooperación

15

Para el 2016 los recursos de cooperación se incrementaron en un 87,6%,
resultado de una mayor participación de la UNAD en este tipo de
convocatorias, como la de los fondos de cooperación de la UNION
Europea, y la de UNED de Costa Rica para formación de su personal
académico administrativo en administración y gestión de la Educación
Superior a Distancia.
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Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dic. 2016

Se clasifican en convocatorias de cooperación al desarrollo y de becas
internacionales. En las convocatorias de cooperación para el desarrollo, la
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Membresías Internacionales

Membresías internacionales por unidad

Membresías internacionales por área
estratégica (Inversión de $45MM)
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Durante el 2016, la UNAD contó con 22 membresías activas, entre las que
se destacan la AIESAD-ASOCIACION IBEROAMERICANA DE EDUCACION A
DISTANCIA, ASOCIACION DE LAS TELEVISIONES EDUCATIVAS Y CULTURALESATEI, GRUPO DE UNIVERSIDADES IBEROAMERICANAS DE LA RABIDA, GUIDE
ASSOCIATION– GLOBAL UNIVERSITIES IN DISTANCE EDUCATION, entre otras,
con el objetivo de favorecer acciones de la internacionalización institucional
y de programas de la UNAD.
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Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dic. 2016

Por Área Estratégica del Sistema UNAD GLOBAL, la mayor proporción de
membresías se realizó en internacionalización curricular, en tanto que
por Unidad institucional, la mayor proporción fue para la Vicerrectoría
de Medios y Mediaciones, la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e
Ingenierías y la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales.
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La gestión internacional de la UNAD, en desarrollo de convenios de
cooperación internacional se orienta a través de la suscripción de convenios
específicos, que materialicen resultados concretos de formación,
investigación, intercambio o generación de recursos. Los convenios en
ejecución dan respuesta a las estrategias de las áreas de Internacionalización
Curricular,
Cooperación
Internacional
e
Interacción
Académica
Internacional.

Convenios Internacionales
Convenios Internacionales
Convenios Marco

20

Actividad en Marco de Convenio

12

Convenios Especificos

4

Convenios Activos

Entre los logros para la vigencia 2016 en la suscripción de este tipo de
convenios, se encuentran, la movilidad de 23 funcionarios de la UNED de
Costa Rica para aprender del modelo de Educación a Distancia; la
incorporación de 2 pasantes, estudiantes de las maestrías de la Universidad
Internacional de la Rioja, para el desarrollo de proyectos específicos;
vinculación de un asistente nativo para apoyar el proceso formativo de los
estudiantes en el idioma inglés; vinculación de un docente investigador de
alto reconocimiento internacional para el desarrollo del proyecto de
Biomímesis de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio
Ambiente.

24

Convenios Nuevos

4

Convenios en Gestion

8
0

5

10

15

20

25

30

Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dic. 2016
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Esta área propende por la participación de los actores académicos de la
Universidad, en escenarios internacionales, tanto físicos como virtuales,
orientando sus esfuerzos a la implementación de las diversas formas de
movilidad académica internacional establecidas, como pasantías,
comisiones, intercambios de docentes y estudiantes, movilidad de
egresados, entre otras, tanto para actores académicos entrantes como
salientes. Igualmente, se orientaron esfuerzos en la búsqueda o apoyo
para los participantes en desarrollo de diferentes eventos académicos
internacionales que involucraron a agentes académicos de las Escuelas
de la UNAD.

Cooperación
Internacional
42%

8

Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dic. 2016
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Movilidad por Modalidades
Movilidad

Se realizaron 22 participaciones de docentes y directivos a eventos
internacionales, entre las que se destacan: Conferencia Internacional de
Ingeniería, Educación y Tecnología- LACCEI, Ruta de Aprendizaje y Feria del
Conocimiento dentro del programa Ruta para la Paz, Evento de Transferencia
de Tecnología en Israel con el aliado ROBOGROUP, Congreso de Alta
Gerencia en Argentina, ponencia en La Asociación de Televisión
Iberoamericana (ATEI), (México) como resultado de ello se gestionó la
suscripción de 3 convenios.
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Por el reconocimiento de la calidad educativa de la Universidad, de su
modelo académico pedagógico y de la flexibilidad curricular, la movilidad
académica internacional de estudiantes durante el año 2016, presentó un
comportamiento positivo, el cual se evidencia por el número de estudiantes
extranjeros (48) y connacionales (183) que se encuentran vinculados con la
Universidad.
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En la modalidad de movilidad internacional entrante de estudiantes,
ingresaron a los programas académicos de la UNAD, de un lado por el
convenio suscrito con la UNED de Costa Rica, 23 estudiantes de esa
universidad y de otro lado, 25 estudiantes particulares extranjeros,
provenientes de países como Argentina, Venezuela, Panamá, Ecuador, Costa
Rica, Perú, Reino Unido, Haití, España, Nicaragua, Chile, Brasil, Estados
Unidos, Francia, Holanda y Guatemala, entre otros.
Así mismo, por movilidad internacional saliente de estudiantes, se
desplazaron 183 estudiantes connacionales a Brasil, España, Venezuela,
Austria, Australia, Chile, Estados Unidos, Alemania, Costa Rica, Argentina, El
Salvador, México, Canadá, Reino Unido, Guatemala, Italia, Birmania O
Myanmar, Panamá, Aruba, Ecuador, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, Francia,
Israel, Congo, Polonia y Perú.

Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dic. 2016

La movilidad internacional de docentes, estudiantes y administrativos de la
UNAD, se concentró en el año 2016 en los siguientes países: Israel (2), España
(5), Argentina (1), México (2), El Salvador (1), Costa Rica (2), Honduras (1),
Estados Unidos (7), Nicaragua (1) y Cuba (1).
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Movilidad Internacional de Docentes

Participación de un becario al programa de “Líderes Innovadores”,
organizado por la Central American Health Care Innitiative de Costa Rica; un
ponente al Congreso Internacional de Agronomía de la Universidad Autónoma
de Chapingo (México); un ponente en la LACCEI (Latin American and
Caribbean Consortium of Engineering Institution) de Costa Rica, con el
trabajo “Análisis de influencia del impacto de la implementación de los
sistemas de gestión de calidad y ambiental. Una revisión en las pequeñas y
medianas empresas de Bogotá D.C.”; un participante al desarrollo del Módulo
III Gestión de la Tecnología en Salud, en el marco del proyecto de
investigación "Programa Especializado de Monitoreo a Pacientes de Costa
Rica", en la sede del Instituto Centroamericano de Administración de
Empresas (INCAE) en Nicaragua y un participante en el Evento especializado
de productos de investigación, organizado por la Universidad de las Tunas
(Cuba).
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Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dic. 2016

La movilidad de los directivos y administrativos de la Universidad, tuvo un
crecimiento del 14,3%, con respecto al año 2015. Se genera a partir de
eventos realizados por las redes académicas internacionales como la
Asociación Iberoamericana de Educación a Distancia- AIESAD, Asociación de
las Televisiones Educativas y Culturales- ATEI, Asociación Colombiana de
Instituciones con Programas a Distancia-ACESAD y comisiones de servicios a
la UNAD Florida. Dichas movilidades fomentan la cualificación del cuerpo
administrativo de la Universidad y permiten el monitoreo organizacional y la
articulación de nuestra sede en Estados Unidos, para garantizar su operación
y control.

La movilidad entrante de docentes se realizó a través de la modalidad de
docentes invitados, programa financiado por el ICETEX, quienes
interactuaron en diversos eventos internacionales, virtuales y presenciales,
realizados por las Escuelas académicas de la Universidad, tales como
Congreso de Biomímesis, Prospecta 2016 y Congreso Internacional de
Psicología. La movilidad saliente de docentes se realizó a través de las
Escuelas Académicas, con la
participación en eventos académicos
internacionales que buscaron fortalecer las competencias docentes,
académicas e investigativas de los miembros de la comunidad académica de
la UNAD, así: pasantía a la Universidad de Jaén (España) para desarrollar un
trabajo en “Ambientes inteligentes y sensores inalámbricos”; disertación
doctoral en la Universidad Católica de Ávila; participación de un investigador
principal del proyecto de “Desarrollo de recubrimientos biodegradables,
comestibles y funcionales a base de almidón y aloe vera adicionado con
componentes fisiológicamente activos” en la Universidad de Valencia
(España).
64

Básicas, Tecnologías e Ingeniería- ECBTI y de Ciencias de la Salud– ECISA
realizaron conjuntamente el evento Seminario Internacional “Sistemas y
Ambientes Inteligentes, Telemedicina y Redes de Sensores Inalámbricos, Una
apuesta al presente y futuro”, que permitió fortalecer la articulación
internacional de los grupos de investigación de la UNAD en los sectores de la
telemedicina, telecomunicaciones y ambientes inteligentes.

Eventos Internacionales realizados por las Escuelas Académicas

PARTICIPANTES EN EVENTOS INTERNACIONALES DE LAS
ESCUELAS DE LA UNAD - 2016

191; 22%
40; 5%

La Escuela de Ciencias de la Salud –ECISA, organizó igualmente el evento
sobre “Estudio de la hipercolesterolemia familiar”, escenario en el que se
compartieron experiencias y avances en el tema, por ser una enfermedad
de interés en salud pública en diferentes países latinoamericanos, entre ellos
Uruguay y Colombia. El conversatorio favoreció la consolidación de la
participación de la UNAD, en la Red Iberoamericana de Hipercolesterolemia
Familiar y el fortalecimiento del trabajo investigativo en red con la Pontificia
Universidad Javeriana.

327; 39%

284; 34%
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Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dic. 2016

UNAD Florida

Durante el año 2016, las Escuelas Académicas realizaron 8 eventos de
carácter internacional, con participación de 842 asistentes, cuyo objetivo
fue el fortalecimiento de sus estamentos estudiantiles, docentes y
egresados, principalmente para implementar la internacionalización
curricular e institucional, a través de eventos de investigación, intercambio,
congresos y simposios.

Durante el 2016, la UNAD a partir del diagnóstico y de la identificación de
oportunidades de articulación entre la UNAD Colombia y su seccional UNAD
Florida, inició el proceso de reingeniería liderado desde la Vicerrectoría de
Relaciones Internacionales, con el propósito fundamental de establecer la
ruta para el fortalecimiento de la articulación organizativa, normativa,
académica y administrativa entre UNAD Colombia y UNAD Florida,
aprovechando las capacidades, los recursos y la experiencia institucional,
que la UNAD ha venido acumulando a través de sus 35 años de labor
educativa.

La Escuela de Ciencias de la Educación –ECEDU, realizó cinco (5) eventos
internacionales, los cuales contribuyeron, desde el ámbito académico, al
fortalecimiento de las redes de investigación y el intercambio internacional;
los eventos se realizaron de forma virtual con la participación de los diversos
estamentos. La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas
y de Negocios – ECACEN, realizó el evento Prospecta 2016, que permitió a
estudiantes y docentes ampliar sus conocimientos en las diferentes
temáticas, a través de conferencias magistrales y ponencias presentadas por
investigadores, en las líneas de: Construcción de ciudadanía, Educación para
el postconflicto, Región sostenible y sustentable. Las Escuelas de Ciencias

Esta reingeniería incluyó un modelo de gestión, la estructura de procesos y
la estructura organizativa y normativa necesarios, para que la seccional de
la UNAD en los Estados Unidos opere de una manera articulada y coherente
con los procesos, procedimientos, prácticas y demás dinámicas
institucionales de la Sede Nacional de la Universidad Nacional Abierta y a
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Distancia, garantizando una comunicación efectiva y asertiva entre ambas
partes y asegurando la coherencia con la normatividad y reglamentación que
se aplica en los Estados Unidos.

idioma inglés tomados de las maestrías y bachelors ofertados en Unad
Florida. Los cursos de Bachelor son tomados por los estudiantes como cursos
obligatorios, libres o electivos y que son homologables dentro de sus planes
de estudio. Los cursos de maestría se toman como una alternativa de trabajo
de grado, en coherencia con el Reglamento Estudiantil, en su artículo 65. Los
estudiantes de los programas académicos de UNAD Colombia tienen, otros
beneficios como la posibilidad de compartir con estudiantes y docentes
internacionales, fortalecerse en el dominio del idioma inglés, acercarse a
conocimientos más globales en su disciplina, así como también hacer
economía cercana al 75% frente a los costos que pagaría un estudiante
regular de UNAD Florida por costos de los mismos cursos en sus programas
académicos.

Dicho proceso se desarrolló bajo un esquema de proyecto con 6 áreas de
intervención, que se establecieron como 5 fases o hitos a cumplir para
garantizar el propósito general y los objetivos específicos:
1.
2.
3.
4.
5.

Redefinición del modelo de gestión.
Reestructuración orgánica.
Ajustes a la base normativa y reglamentaria.
Reingeniería de procesos institucionales.
Réplica y sistematización de buenas prácticas.

La rigurosidad del proceso, implicó que el modelo impactara de manera
integral las funciones de Planeación, Organización, Dirección, Evaluación y
Revisión de la gestión de UNAD Florida y así mismo traer mejoras
significativas y radicales en los niveles estratégico, táctico y operativo de
UNAD Florida.
Como resultado se redefinió el modelo de gestión guardando la misma
coherencia del proceso que se realiza en UNAD Colombia, el cual permite
una comunicación y reporte permanente de las funciones, respetando el
conducto regular y manteniendo el vínculo de dependencia organizacional
que tiene UNAD Florida con la Sede Nacional, ello implicó también
reestructurar la planta de personal, eliminando puestos de trabajo
innecesarios y empoderando a los nuevos cargos; se gestionó y publicó, por
parte del Consejo Superior Universitario el Acuerdo 021 del 14 de septiembre
de 2016, por medio del cual se compila la gestión organizacional, jurídica,
administrativa, financiera de la UNAD Florida como seccional en el ámbito
internacional de la UNAD, con lo cual se da piso jurídico a la Articulación
entre la UNAD y la UNAD Florida.

Oferta de cursos de Articulación académica Unad – Unad florida
La oferta de cursos de articulación académica UNAD-UNAD Florida, según
Acuerdo 020/2015, expedido por el Consejo Académico, promovió la
participación de las escuelas académicas, con 38 cursos desarrollados en
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contó con estudiantes de otras nacionalidades, muchos de ellos
nacionalizados en los países de residencia o con la nacionalidad declarada,
especialmente en Estados Unidos y República Dominicana.

Estudiantes activos en UNAD Florida
A corte del 31 de Diciembre de 2016, la UNAD Florida contaba con un total
de 99 estudiantes activos, la mayor población se encuentra en los programas
de Bachelor con 52 estudiantes activos, seguida de las Maestrías con 21
estudiantes y 26 estudiantes en doctorado que incluyen a los que se
encuentran desarrollando su proceso de disertación doctoral.
PROGRAMA

NUMBER OF
STUDENT

B.A. Social Psychology
B.A. Mass Communication
B.S.
Commercial
.and
Marketing
Administration
B.S. Industrial Administration
B.S. Systems Engineering
Master of Art in Education - Online
Education
Master of Arts in Teaching English as a
Foreign Language
Master of Business Administration
DBA
Administration
Management
Specialization
Ed in Educational Technology
Disertation EdD
Disertation DBA
TOTAL

20
5
9

Matricula estudiantes extranjeros UNAD Florida
Argentina

1

Bolivia

1

Brasil

1

Chile

1

2
2

Republica Dominicana

2
1
1
1
1

Ecuador

8
10
8

Ghana
Honduras

4

1
1

Mexico

9
2

Reino Unido

1
1
1
1
1
1

Serbia

1

Panama
Peru

4
11
9
99

3

2

Estados Unidos

Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dic. 2016

Venezuela

2

1
0

2

4
2016

Distribución de Estudiantes Extranjeros y Connacionales Residentes en el
Extranjero

15

4

6

8

10

12

2015

Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dic. 2016

La distribución de los estudiantes de UNAD Florida en el año 2016, por
nacionalidad, mostró que la mayoría son colombianos, pero igualmente se
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14

16

Gestión de la Convalidación de Títulos UNAD Florida en Colombia

Estado de Convalidaciones de Títulos de UNAD Florida ante
el MEN (2015- 2016)

Durante el año 2016 fueron asesorados 74 convalidantes, a quienes se les
orientó desde la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales y la Secretaría
General, para dar respuestas a los requerimientos y observaciones de las
salas de Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de
la Educación - CONACES, responsables de estudiar las convalidaciones en el
Ministerio de Educación Nacional, sobre las observaciones hechas para la
convalidación de sus títulos.

45
1

40
35

4

30
25
20

18
12

15

La convalidación es un trámite personal que deben realizar todas aquellas
personas que obtienen un título académico en el exterior y deben regirse por
las normas establecidas en el país que convalida. Para el caso de Colombia,
el Ministerio de Educación Nacional legisla el proceso a través de la
Resolución 06950 del 15 de mayo de 2015.

7

10

8

5

3
3

0

19

9

3

MBA 2015 MEHE
2015

5

5
4

12

MEOE
2015

MTEFL MBA 2016 MEHE
2015
2016

5

11
11
MEOE
2016

1
MTEFL
2016

Convalidados con resolución positiva
En traslado de concepto negativo
No convalidado con resolución negativa
En proceso de respuesta a Resolución negativa (recurso reposición-apelación)
Fuente: Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, dic. 2016

Convalidación Títulos de UNAD Florida En Colombia
Durante el año 2016, el Ministerio de Educación Nacional convalidó 5 títulos,
a saber: 4 títulos de Master Business Administration y 1 de Master in Arts of
Education Specialization in Online Education.
13 Convalidantes del programa de Master Business Administration (MBA), 10
de Master in Arts of Education Specialization in Online Education (MEOE), 5
de Master in Arts of Education Specialization in Higher Education (MEHE) y 1
de Master Teaching in English as a Foreign Language (MTEFL), iniciaron el
trámite para aclarar ante las salas de CONACES las observaciones hechas a
sus títulos.

.
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EJE TEMÁTICO 6 – INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Fortalecer las diferentes metodologías en la modalidad de educación a distancia, diversificando a la población sus programas y proyectos formativos, basándose
en escenarios digitales y telemáticos a través de su campus virtual, tomando dispositivos centrales para el uso de los recursos de las telecomunicaciones y
afianzando su infraestructura tecnológica como soporte para el desarrollo de los procesos formativos. En este contexto, se determinan como indicadores de
evaluación, la infraestructura de campus virtual, los sistemas de información y de comunicación y los grados de usabilidad y pertinencia de estos sistemas en el
marco de la estructura organizacional de la UNAD.

Innovación y Desarrollo Tecnopedagógico de Cursos y Recursos
Educativos Digitales
Para la vigencia 2016 la meta proyectada se estipuló en mínimo el 10% de los
cursos del estándar CORE y versiones anteriores a la LMS (Nueva Base de
Cálculo 286)

Año

ESTANDAR DEL CURSO

NRO DE CURSOS

%

2015
2016
TOTAL

Moodle 2.8
Moodle 2.8

1014
195
1209

1560%
672%

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, nov 2016

En la vigencia 2015, de un total de 1300 cursos se pasaron 1014 al estándar
AVA 2.8 quedando un faltante de 286 cursos por migrar, para 2016 se
establece la meta de migrar el 10% del faltante mencionado, es decir 29
cursos, lo cual fue ampliamente superado al migrar un total de 195 cursos en
la última versión.

Cursos certificados
por período académico 2016
3500
3000

Cursos

2500
2000
1500
1000
500
0
Certificación

16-04

16-02

8-03

16-04

8-05

TOTAL

867

622

271

928

328

3016

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, Aplicativo OAI, nov 2016
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Cursos acreditados
por período académico 2016
300
250

200
Cursos

Para la vigencia 2016 se certificaron tres mil diez
y seis (3016) cursos cumpliendo con el 100%,
dando inicio oportuno de los cinco períodos
académicos 2016 (16-01, 16-02, 8-03, 16-04, 805).

150
100
50
0

16-04

16-02

8-03

16-04

8-05

TOTAL

128

6

3

116

10

263

Acreditación

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, Aplicativo OAI, nov 2016

Dentro del proceso de acreditación, en la
vigencia 2016 se dio alcance a doscientos
sesenta y tres (263) cursos acreditados, dando
inicio oportuno de los cinco períodos académicos
2016 (16-01, 16-02, 8-03, 16-04, 8-05).

Período
Académico

No. de Cursos
Ofertado

No. de Web
conferencias
realizadas

16-01
16-02

995
628

2746
1279

8-03

274

522

16-04
8-05

1044
338

2801
371

TOTAL

3279

7719

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, nov. 2016

Se dio cumplimiento de la meta, en más de un 100%, con 7719 web conferencias educativas realizadas
hasta noviembre 29 de 2016.
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Medios y Mediaciones Comunicacionales - MMC
A través de esta unidad, la Universidad promueve la producción de contenido audiovisual y el uso de los
medios de comunicación como lo son la radio, la televisión y demás medios digitales en ambientes
virtuales con el uso de internet para fomentar la cultura y la educación.
Para lo corrido del año 2016 la Radio UNAD Virtual -RUV alcanza un total de 244 emisiones de contenidos
en sus diversas franjas de programación. En cuanto a la actividad desarrollada para consultas de
programas de orden académico y cultural se registran conforme a plataforma Joomla 8028 y 3178
registros respectivamente.

Los programas televisivos producidos por la
UNAD, han permitido promover a nivel nacional,
la gestión institucional, su proyección
comunitaria y responsabilidad social, su
portafolio de servicios, los factores diferenciales
en tecnología e infraestructura física.
Así mismo, dichas acciones, contribuyen al
reconocimiento
institucional
y
el
fortalecimiento de la comunicación, la
información y la formación para la comunidad
universitaria y público en general.

La Radio UNAD Virtual, ha participado en el acompañamiento para cursos académicos, transmisiones en
vivo de eventos institucionales y ha estado dispuesta como espacio de prácticas para estudiantes de la
facultad de comunicación. Así mismo, ha contribuido al fortalecimiento de la imagen institucional
mediante la divulgación informativa, promocional y de entretenimiento en la emisión de sus contenidos.
Para el periodo 2016, las emisiones televisivas correspondientes a los programas ¨Educación y Desarrollo¨
y ¨Con Olor a Región¨ que son transmitidos por Canal Institucional ascendieron a 104 emisiones.
Igualmente, dichos programas son emitidos por ZOOM Canal Universitario y vía streaming por Canal UNAD
- YouTube.
Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones
Pedagógicas, dic. 2016
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Para la vigencia 2016, Canal UNAD ha incorporado ciento diecinueve (119) contenidos audiovisuales. Es importante destacar las 21.593 visualizaciones de la lista
de reproducción en You Tube compuesta por seis (6) categorías (Tres (3) programas televisivos, (1) informativo, (1) académico y promocionales). Fuente: Google
Analytics Canal UNAD.
Por su parte, los espacios informativos de UNAD Noticias TV y RUV Noticias, alcanzan doce (12) emisiones en conjunto, que representan un 100% sobre la meta
prevista. RUV Noticias un programa radial que se transmite por la emisora institucional de la UNAD y que se caracteriza por generar noticias de interés institucional
para la comunidad educativa y público en general. Academia, investigación, tecnología y eventos entre otros son temas destacados.

Piezas Gráficas
Para lo corrido del año 2016, la producción de
piezas graficas promocionales, informativas y de
orden académico desarrolladas por el área de
Comunicación Visual, ascendieron a 546
productos. Se destaca la gran demanda de
requerimientos provenientes de proyectos como
Campo-UNAD y Campus Virtual con un 58, 41%,
productos que han sido orientados en el
desarrollo de banners, iconografía e interfaces
entre otros.

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, dic 2016
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Innovación para el Fortalecimiento de los
Escenarios de Práctica en los Procesos de
Formación e Investigación

CEAD PALMIRA: Laboratorio Aula
Didáctica para prácticas pecuarias

Dentro del fortalecimiento que la Universidad ha
venido desarrollando en su infraestructura para
el desarrollo del componente práctico, en la
vigencia 2016, se adquirieron 342 equipos de
laboratorios, y en insumos 672, para un total de
1014 recursos de laboratorios (equipos e
insumos) nuevos.

CEAD IBAGUÉ: Laboratorio Aula
Didáctica para prácticas pecuarias y el
Laboratorio CIM Celda integrada de
manufactura

La proyección de necesidades de equipos de
laboratorio se orientó al fortalecimiento de la
Cadena de Alimentos para los Programas de
Ingeniería y Tecnología de Alimentos. Estas
necesidades fueron establecidas por los Líderes
Nacionales de Programa de la ECBTI.
mismo se adquirieron el laboratorio
Simulado de Medios de Comunicación (Escuela
de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades) y
el laboratorio Simulado de Prácticas
Pedagógicas (Escuela de Ciencias de la
Educación).
Así

CEAD TUNJA: Laboratorio Aula Didáctica
para prácticas pecuarias

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, nov, 2016
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Innovación en Contenidos y Repositorios
Bibliográficos

Sesiones 2016
450000

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

400000
350000
300000

Sesiones

Frente a la innovación de los contenido y
repositorios bibliográficos, en la vigencia 2016
se desarrolló e implementó un sistema
denominado REPOSITORIO INSTITUCIONAL DE LA
UNAD, en donde reposan los contenidos de los
cursos virtuales, de tal forma que se cumpla con
la normatividad vigente relacionada al uso
honrado y derechos de autor.

250000
200000
150000
100000
50000
0

Búsquedas

Enero

Febrer
o

Marzo

871

38329

54146

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septie Octubr
mbre
e

89523 415348 210904 206168 135542 281280 317821 327921

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, nov. 2016
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Novie
mbre

CampoUNAD

CAMPOUNAD es una estrategia orientada a las poblaciones rurales y sus familias, incluyendo niños,
jóvenes y adultos que trabajan y viven del campo; y a todos aquellos interesados en temas del
sector agropecuario, con el fin de contribuir en el proceso del posconflicto, poniendo a disposición
del país toda la capacidad institucional de recursos humanos, físicos y tecnológicos, impactando
sobre el conocimiento productivo y en la construcción de una paz perdurable para Colombia.
Se desarrolló y presentó ante la comunidad UNADISTA y externa el documento maestro "CAMPOUNAD:
Sembrando un País en Red para la Paz", con ISBN: 978-958-651-592-4

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones
Pedagógicas, dic. 2016

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas, nov. 2016

Se diseñó, desarrollo y se activó una campaña de lanzamiento y evento de inauguración para CAMPOUNAD, llevado a cabo el 17 de agosto de 2016 donde se
presentaron los aplicativos, y la estructura práctica de la estrategia de CAMPOUNAD.
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Sistema de Administración de Recursos Tecnológicos
Siendo uno de los compromisos de la Universidad, el de asegurar la prestación de los servicios soportados en una infraestructura Tecnológica, para la vigencia
2016, se realizaron las siguientes actividades;
•

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

•

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

•

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

Aumento en la Capacidad de Ancho de Banda (BW)
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Fuente: Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, dic. 2016
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Gobernanza a Través de las TICS
•

•

•

Se implementó el 81% del Manual GEL
2015 en sus componentes TIC para
Servicios y TIC para el Gobierno Abierto,
con el cumplimiento al 100% de 12
criterios y un gran avance en los 8
criterios adicionales. 81%
Se realizó la integración del sistema de
inteligencia institucional para la
visualización
de
los
créditos
académicos, matriculados por zona,
centro, programa y escuela. 100%

Cumplimiento Estrategia Gobierno en Línea - GEL
Componente

TIC para Servicios

Se desarrolló un sistema parametrizable
para reportes y carga de información de
población estudiantil a los entes de
control “Sistema de Validación SNIESUNAD”. 100%

TIC
para
el
Gobierno Abierto

Cumplimiento 100%
-

Caracterización de
Usuarios

-

Accesibilidad

-

Usabilidad

-

Promoción

-

Mejoramiento Continuo

-

Sistema PQRD

-

Formularios descargables,
diligenciables y
transaccionales

-

Trámites y servicios en
línea

-

Rendición de cuentas

-

Datos abiertos

-

Alistamiento para la
participación en medios
electrónicos

Por completar

-

Certificaciones y
constancias en
línea

92%

-

Ventanillas únicas

-

Acceso a la
información
Pública -Ley de
transparencia-

-

Innovación abierta 70%

-

Consulta a la
ciudadanía

-

Toma de
decisiones

Fuente: Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, dic. 2016
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Avance (%)

EJE TEMÁTICO 7 – GESTIÓN PARA LA CALIDAD Y EL MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en coherencia con los compromisos adquiridos por la Alta Dirección ha definido, construido, implementado y
evaluado su Sistema Integrado de Gestión, proyectándolo como una herramienta de gestión universitaria, que facilita el desarrollo de los proyectos y el
cumplimiento de los objetivos establecidos en el componente estratégico y misional de la UNAD.
Esta herramienta de gestión es el resultado de los acuerdos logrados en los diversos espacios de concertación y discusión, y se fundamenta en la constante
revisión de metodologías e instrumentos implementados para la mejora continua de la gestión universitaria, la cual en su conjunto apunta a satisfacer las
necesidades y expectativas de los diferentes grupos de interés, de los servicios que presta la Universidad.

Sistema Integrado de Gestión Componente
gestión de la calidad
30

Documentos

Como eje transversal del Sistema Integrado de
Gestión, que soporta la trazabilidad de los
procesos y de los componentes del sistema, los
listados maestros se posicionan como referentes
para que las unidades socialicen y consulten
desde una única fuente la información
relacionada con el cumplimiento de los
requisitos del Sistema desde el punto de vista de
la gestión de la calidad.

Documentación del SIG vigencia 2016

20
10
0

Caracterización

Anulación
Emisión
Modificación

3

Formato

Instructivo

9

3

32

8

23

14

Manual

Procedimiento
6
1

1

31

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, dic. 2016

Las estadísticas de documentación del sistema integrado de gestión en la vigencia 2016 indican que de las 133 acciones realizadas: el 42% estuvieron asociadas a
procesos estratégicos, 31% a procesos de apoyo, 22% a procesos misionales. En cuanto a las acciones realizadas en 2016 el 55% fueron modificaciones, el 32%
emisiones y el 14% anulaciones, dinámica que se sustenta en el constante cambio de las necesidades documentales que cada uno de los procesos referencia al
interior de su actuar.
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Programa de Auditorías Internas

Auditoria Externa

Durante la vigencia 2016 se realizó la auditoria interna de acuerdo a lo
establecido por la Oficina de Control Interno en el cronograma obteniendo
como resultado nueve (9) hallazgos a nivel Nacional siete (7) asociados a las
normas NTC GP 1000 e ISO 9001 relacionados con: Control del Producto y/o
Servicio No Conforme, Control de Registros, Planificación del diseño y
desarrollo, Control de cambios de diseño, Control de la producción y
prestación del servicio, Seguimiento y medición de procesos y dos (2)
asociados al estándar OHSAS 18001 relacionados con Acción Correctiva y
Acción Preventiva y Revisión por la Dirección, cabe resaltar que para la
revisión bajo el estándar ISO 14001 no quedaron hallazgos referenciados en
el informe que se presenta para la sede José Celestino Mutis que es la sede
que se encuentra certificada bajo los criterios de las cuatro (4) normas.

Para la vigencia 2016 se resalta el compromiso de los procesos para lograr
subsanar los hallazgos asociados a las 5 no conformidades de la vigencia
anterior: Ciclo de vida del estudiante, Proyección social para el desarrollo
regional y la inclusión educativa, Gestión del talento humano y Mejoramiento
universitario. Las 2 no conformidades de 2016 como en todos los años
anteriores son menores.

Resultados Auditoria Externa
6

Hallazgos

5

Es importante tener en cuenta que existe evidencia de trece (13) informes
producto de la auditoría interna de los procesos del Sistema Integrado de
Gestión, un (1) informe para ISO 14001:2004 y un (1) informe para OHSAS
18001:2007, fueron auditados los seis (6) nodos a nivel Nacional y los procesos
a los cuales quedaron asociados los hallazgos son: C-7 Ciclo de Vida del
Estudiante en el Nodo CEAD Medellín, C-8 Gestión de la Oferta Educativa en
Sede Nacional Nodo CEAD Acacías y C-13 Proyección Social para el Desarrollo
Regional y la Inclusión Educativa en Sede Nacional y en el Nodo CEAD Pitalito,
las No Conformidades fueron detectadas en los procesos Misionales.

4
3
2
1
0

Se cumplió con la presentación en términos de calidad y de oportunidad con
los informes requeridos por las diferentes autoridades y Organismos de
control durante la vigencia 2016.

2015

2016

Hallazgos gestión de
Calidad

5

2

Hallazgos gestión de
ambiental y SST

2

4

Fuente: Oficina de Control Interno, dic. 2016
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El Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora
–SSAM como herramienta para la formulación,
aprobación y seguimiento a los planes de
mejoramiento resultado de los diferentes
ejercicios de revisión y análisis tanto internos
como externos se evidencia el grado de
apropiación de la herramienta para lograr la
trazabilidad de la ejecución de planes y
conservar la evidencia de cumplimiento. Es por
ello que en la vigencia de 2016 se elaboraron
planes de mejora a partir de requerimientos por
auditorías internas y externas para ello se
adelantó mesas de trabajo con las diferentes
unidades para definir estrategias a la atención a
estudiantes y demás comunidad.
En la gráfica se muestra el comportamiento de
los planes de mejoramiento de acuerdo a las
diferentes fuentes y origen de formulación, en

la vigencia 2016 se muestra que en procesos del SIG se encuentran aprobados 25 y en formulación 2, y
para los programas de autoevaluación se encuentran aprobados 33 y en formulación 1.

Resultado planes de mejoramiento 2016
60
50

40

Planes

Planes de mejoramiento

30
20
10
0
Procesos del SIG

Autoevaluación
programas

Procesos del SIG

2015

Autoevaluación
programas

2016

Aprobados

55

7

25

33

En formulación

0

0

2

1

Fuente: Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora, dic. 2016

80

Atención al Usuario
Comunicaciones Atendidas durante el Año 2016 a través de los canales del
primer nivel

Nivel 1- atención en primer contacto
Nivel 2 –atención PQRS
Nivel 3 – atención de tutelas y demandas
El total de comunicaciones atendidas durante el
año a través de los canales del primer nivel del
sistema de atención al usuario fueron 177.554.

Comunicaciones

El sistema de Atención al Usuario SAU maneja los
niveles de atención según resolución 2905 del 15
de mayo de 2013, art. 8 tales como:

18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Enero

Febrer
Marzo
o

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septie Octubr Novie
mbre
e
mbre

Llamadas Contestadas 16434 11236

8008

5912

8076

11245

9222

13436

6145

5190

5881

Chats atendidos

13064 10713

7954

6421

9224

12876

5801

13534

9579

9498

10256

Llamadas PBX

6616

4575

2903

3252

3698

4263

4483

6638

3399

3663

3459

Correos Atendidos

2808

1816

1389

1219

1505

1591

1250

1828

828

760

864

FUENTE: Contact Center, dic. 2016
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Nivel 1 – Atención en primer contacto – Línea de Atención inbound
En los meses de cierre de inscripción para los periodos 16-01 y 16-04 el incremento en el flujo de llamadas fue muy alto debido a las estrategias implementadas
por la universidad para atraer tanto aspirantes como estudiantes por los diferentes medios, se reforzaron los tiempos de atención en el canal inbound, para que
los asesores tuvieran la oportunidad de brindar información efectiva de forma rápida y tratar de cubrir la mayor cantidad de usuarios a través de ese canal.
En los periodos abril a noviembre se pasó de la atención de 7.184 a 9.219 lo que corresponde un crecimiento del 28.3%, Las estrategias implementadas desde el
final de 2015 para aumentar la matrícula de los periodos 16-1 y 16-2 hicieron que el flujo de usuario a través de este canal aumentara en el mes de enero de
2016 donde se obtuvo un máximo histórico de llamadas de 29.131., lo cual impactó el nivel de servicio. En agosto se atendieron un total de 18.263 llamadas en
comparación con 8.015 del mismo periodo del año anterior con una persona menos en el equipo del contact center.

Nivel 2 atención de PQRS
2500
2000

PQRS

De acuerdo a la gestión realizada por el Contact
Center por medio del servicio de llamadas
inbound,
asesoría
virtual
y
atención
personalizada a través del 1er Nivel se ha
logrado disminuir el volumen de PQRS
relacionadas con las consultas de información, lo
que refleja que el tiempo de atención en el 2do
Nivel haya disminuido de 14695 solicitudes en
2015 a 13180 solicitudes en 2016, una reducción
del 10,3%

Cantidad PQR resueltas

1500
1000
500
0
Enero
Año 2015

Febrer
Marzo
o

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septie Octubr Novie
mbre
e
mbre

892

2252

1482

984

997

2219

1315

1869

1153

688

844

Año 2016 1484

2084

1145

1074

933

1934

924

1603

891

559

549

Fuente: Sistema de Atención al Usuario - SAU, dic. 2016
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Tiempos de atención de PQRS
Tiempos de atención de PQRS
16,0
14,0
12,0

10,0
Días

De acuerdo a las estrategias de la Gerencia de
Calidad y Mejoramiento Universitario, se ha
logrado a través de los recordatorios para la
atención de PQRS pendientes, la realización de
mesas de trabajo para el análisis de las
situaciones evidenciadas en los temas de las
PQRS y el seguimiento interno en cada una de las
unidades responsables de atención, se ha
logrado disminuir los tiempos de atención,
atendiendo los términos legales para la atención
derechos de petición que son 15 días hábiles y
los términos de la UNAD que son 6 días hábiles.

8,0
6,0
4,0
2,0
0,0

Septiem
Noviem
Octubre
bre
bre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Año 2015

6,7

6,9

13,0

9,4

7,6

6,8

9,5

7,1

10,2

13,6

8,9

Año 2016

4,0

4,4

7,9

7,8

4,8

4,5

5,2

6,2

7,5

4,0

4,9

Fuente: Base de datos aplicación SAU, dic. 2016

Efetividad de la Gestión Inbound - Nivel 1 SAU

Estudiantes

Se empezó a calcular la efectividad de la
estrategia inbound desde el 2016. Para
determinar estas cantidades se contrasta la
información de aspirantes obtenida por los
canales del primer nivel de atención con la
información de estudiantes reportada por la
GIDT. Del total alcanzado, 7122 fueron
estudiantes Nuevos y 9186 estudiantes antiguos,
aportando significativamente a las metas de
matrícula institucional.

Matrículas Gestión Inbound 2016 Periodo Académico
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2016-1 1601

2016-1 1602

2016-1 0803

2016 2 1604

2016 2 0805

ANTIGUO

1465

896

1178

5046

601

NUEVO

2091

1061

997

2209

764

FUENTE: Contact Center, dic. 2016
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Otro de los compromisos del equipo de asesores
del Contact Center, es la gestión de Bases de
Datos de los diferentes eventos que la
Universidad realiza para la incorporación de
nuevos estudiantes y el contacto con aquellos
que ya iniciaron su proceso formativo con la
Universidad pero que se puede encontrar en
riesgo d desertar o que buscan en los canales de
atención una guía y apoyo para su proceso de
matrícula. Frente a la vigencia 2016, se logró
una matrícula de 2433 estudiantes nuevos y 1755
estudiantes antiguos.

Efectividad campañas Outbound

Matrículas Gestión Outbound 2016 Periodo Académico
1000

900
800

Estudiantes

700
600
500
400
300
200
100
0

2016-1 16-01

2016-1 16-02

2016-1 08-03

2016-2 16-04

2016-2 08-05

ANTIGUO

479

103

205

884

84

NUEVO

720

347

304

832

230

FUENTE: Contact Center, dic. 2016

Componente de Gestión Ambiental
Uno de los logros alcanzados por la Universidad, es el mantenimiento de la Certificación del Componente de Gestión Ambiental en la Sede Nacional José Celestino
Mutis, ejercicio que se desarrolla a través de la valorización externa que lidera SGS Colombia como ente Certificador. En la vigencia 2016 se cumplió con los
requisitos en la Norma ISO 14001 por parte del Componente de Gestión Ambiental del Sistema Integrado de Gestión, a través del cumplimiento de los 81 requisitos.
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Programa SDA - UNAD
Objetivo 2021

Con respecto al Programa de Gestión Ambiental
Empresarial, el cual se trabaja con la Secretaría
Distrital de Ambiente, el cual consta de 5
Niveles,
la
Universidad
consiguió
el
reconocimiento por aprobar el Nivel 1, para la
vigencia 2016 se trabajó para dar alcance al
cumplimiento de los parámetros evaluados por
la Secretaria Distrital de Ambiente, para aprobar
el Nivel 2, e ir superando cada uno de los Niveles
para mejorar la Gestión Ambiental y obtener los
reconocimientos
como
institución
Ambientalmente Responsable.

Objetivo 2018

Objetivo 2017

2016 En Valoración por SDA
2015 (Aprobado)

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente - Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, dic. 2016

En el actual Nivel 2, la Universidad ha obtenido para Diciembre de 2016, un 91,42% de efectividad en el
cumplimiento de los compromisos establecidos. Actualmente se está trabajando para cumplir con 30
puntos restantes, los cuales están relacionados con el cálculo y reporte voluntario de la Huella de Carbono
de la UNAD, con lo anterior en el año 2017 se podrá pasar del Nivel 2 al Nivel 3, siendo la primera
Institución de Educación superior que llega a este Nivel dentro del Programa.
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Teniendo en Cuenta los Aspectos Legales
Ambientales, todos se han tramitado durante la
gestión realizada por la Gerencia de Calidad,
estando al día en su cumplimiento en la mayoría de
ellos. Los temas como Bifenilos Policlorados y
Publicidad Exterior Visual por parte de la UNAD se
cumplen en un 100%, sin embargo, están en espera
la respuesta por parte de las Entidades de Control
Ambiental Respectivas (SDA e IDEAM).

Aspectos Legales
RESIDUOS PELIGROSOS (CUMPLIDO)
VERTIMIENTOS (CUMPLIDO)
RESIDUOS ORDINARIOS (CUMPLIDO)
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL (CUMPLIDO)
BIFENILOS POLICLORADOS (EN TRÁMITE)
PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (EN TRÁMITE)
EMISIONES ATMOSFÉRICAS (CUMPLIDO)
Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, dic. 2016

Cumpliendo con los parámetros permitidos de emisiones atmosféricas en la
caldera y en las aguas residuales de los laboratorios, esto concluye que la
Universidad está cumpliendo con la Política ambiental y los objetivos
ambientales, controlando nuestros aspectos ambientales y disminuyendo el
impacto ambiental que causan el desarrollo de las actividades
institucionales.

Logros de la Gestión Ambiental
En Cuanto a los logros conseguidos en la implementación de los diferentes
Programas de Gestión ambiental, se han sobrepasado las diferentes metas
propuestas, teniendo como resultados las reducciones
Del 80% en la facturación de volumen de residuos sólidos ordinarios
generados

Visibilidad de la Gestión Ambiental

Del 45% en la generación de residuos peligrosos y especiales
Del 21% en el consumo de energía

En cuanto a la Postulación al Rankin Mundial de Universidades Sostenibles
“UI Green Metric” de la Universidad de Indonesia, la Universidad realizó el
levantamiento de información a Nivel Nacional por parte de la Gerencia de

Del 11% en el consumo per cápita de agua
86

Calidad y Mejoramiento Universitario, Escuela de Ciencias Agrícolas,
Pecuarias y del Medio Ambiente y la Oficina de Infraestructura Física.

Componente Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
Actividades de Promoción de la
Salud y
Prevención de la Enfermedad
Rumba aeróbica
Innovación en salud ocupacional
Brigada de salud visual
Conferencia zika y embarazo
Análisis cuántico de resonancia
Donación de sangre
Semana de la salud cáncer de mama
autoexamen
Semana de la salud "salud oral"
Semana de la salud cáncer de próstata
Valoración odontológica
Tamizaje visual
Risoterapia
Tamizaje cardiovascular
Sesión de yoga
Manejo del estrés
Huesos saludables
Total de Participantes

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia, cuenta con la implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG- SST), cuyo
objetivo es proteger la seguridad y salud de todos los funcionarios y evitar
enfermedades laborales y accidentes de trabajo.

Programa De Promoción De La Salud Y Prevención De La Enfermedad A
Nivel Nacional
De acuerdo a la valoración de las condiciones de salud realizadas a través de
diagnóstico
de
exámenes
médicos
ocupacionales,
desórdenes
musculoesqueléticos y evaluación de riesgo psicosocial se determinó
actividades de promoción de salud para la prevención de enfermedades
laborales y fortalecer las condiciones de salud. La Participaron de este
programa para la vigencia 2016 fue de 1.587 personas que corresponde al 59
% del total de funcionarios que laboran en la UNAD como son 2.682
funcionarios.

No. de Participantes
220
12
85
35
3
225
42
39
9
112
118
308
115
22
130
112
1587

Fuente: Gerencia de Talento Humano, dic. 2016
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Evaluación del Programa de Promoción de la
Salud y Prevención de la Enfermedad
Aplicación Encuesta de Riesgo Psicosocial año 2016
No Diligenciadas
9%

La UNAD, aplicó la evaluación de riesgo
psicosocial que tenía como objetivo identificar
los factores de riesgo intra laborales, extra
laborales y de estrés laboral, dando
cumplimiento a la normatividad legal vigente:

190

La evaluación fue diligenciada por 1.885
funcionarios de un total de 2.075 personas, que
corresponde al 91% de la población.

1885
Dilengenciadas
91%
Dilengenciadas

No Diligenciadas

Fuente: Gerencia de Talento Humano, dic. 2016

Prevención de Riesgo de Desórdenes Musculo Esquelético

Inspecciones de puesto de trabajo Sede Nacional

Durante el año 2016 se realizaron las siguientes actividades de prevención de
desórdenes músculo esquelético y se diseñó el programa de vigilancia
epidemiológica de Desórdenes músculo esquelético:

La universidad consciente de su compromiso con el personal que labora en la
Sede Nacional, desarrollo en la Vigencia 2016 De 396 personas de la sede
Nacional, se realizaron 374 inspecciones corresponde al 94% de la población
de esta sede.

De 2.075 personas que laboran en la UNAD, la evaluación la diligenciaron
1.985 que corresponde al 96% de la población de la UNAD.
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Capacitación del Componente de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo

Capacitaciones a Brigadas de Emergencia a Nivel Nacional
180
160

No. de Brigadistas Capacitados/programados

La UNAD, capacitó a 753 personas que
corresponde al 65% del personal de la UNAD, en
17 temas relacionados con el sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo, logrando una
evaluación de aprendizaje satisfactoria. Así
mismo realizó capacitaciones a las Brigadas de
Emergencia a nivel nacional, en las que se
abordaron primeros auxilios, evacuación y
rescate y control del fuego.

140
120
100
80
60
40
20
0

Primeros
Auxilios
Nivel
Intermedio

Primeros
Auxilios
Nivel II

Control de
Incendios

Evacuacion
y rescate y
Control

Traslado
de
victimass

Pista de
Entrenami
ento Nivel
Intermedio

No de Asistentes

80

99

120

89

80

22

No. de Personal Programado

170

170

170

170

170

40

No. de Brigadistas capacitados / programados
No de Asistentes

No. de Personal Programado

Fuente: Gerencia de Talento Humano, dic. 2016
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Matriz de Requisitos Legales del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST)

400
350
300
250

Requisitos

Siendo una de las prioridades de la gestión
Universitaria, el cumplimento legal, la UNAD
cumple con 375 requisitos de este orden, que
son aplicables al Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Cumplimiento matriz requsistos legales SST- 2016

200
150
100
50
0

MENSUAL
ES

SEMESTRA
LES

ANUALES

DOS AÑOS

TOTAL

REGISTROS EVALUADOS

78

71

224

4

377

CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO

78

71

222

4

375

Fuente: Gerencia de Talento Humano, dic. 2016

Gestión Documental
Dentro de la Gestión Documental de la
Universidad, en la vigencia 2016, se ha venido
revisando la actualización de las series
documentales que, por su consulta y agilidad de
respuesta, requieren ser digitalizadas. Esta
información susceptible a ser digitalizada
corresponde a los Actos Administrativos
(Acuerdos, Actas, Resoluciones) de las Vigencias
2013 - 2016. Estas imágenes son subidas a los
aplicativos ARCHI o GESDOC con el uso de
descriptores establecidos por la ISAD (G) Norma
Internacional
General
de
Descripción
Archivística.

EJECUTADO DE 2012 A 2015

EJECUTADO EN LA VIGENCIA
2016

Proyectado 2016 - 2019

282,455 Registros

54,326

Años 1982 - 2000

AÑOS 2013 - 2016

Años 2001 – a la Fecha de
transferencia.

Fuente: Secretaria General, dic. 2016
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1,050,000 Registros

EJE TEMÁTICO 8 – EFICIENCIA EN LA GESTIÓN
Uno de los pilares sobre los cuales se fundamentó la gestión de la Universidad en la vigencia 2016, se soportó sobre su eficacia administrativa, entiendo a esta,
como la capacidad que ha tenido la Institución para la correcta y adecuada administración de los recursos, que le permita alcanzar los objetivos trazados al
interior de la Universidad.

Presupuesto
Comportamiento de las Cuentas de Cobro Generadas de Convenios y Contratos Interadministrativos

•$15.976,080,865

•$9.883.077.058

•$ 6.094.336.307

•100%

•62%

• 38%

TOTAL CUENTAS DE
COBRO GENERADAS

CUENTAS DE COBRO
PAGADAS

CUENTAS DE COBRO
PENDIENTES DE PAGO

La gestión financiera de la UNAD permite el
control de sus ingresos dentro de los cuales se
cuenta el seguimiento de los compromisos
adquiridos y de los recursos adeudados por
servicios prestados. Parte de esta gestión se
base en el presentar cuentas de cobro en las
fechas estipuladas y el seguimiento del pago de
las mismas de tal forma que el flujo de caja de
la Universidad este siempre en las mejores
condiciones para respaldar la gestión misional y
cumplir con los compromisos adquiridos.
A cierre de 2016 se generaron 62% de las mismas
y dejando un 38% que será pagado durante el
2017 acorde a las fechas de desembolso
programadas.

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera, feb. 2017
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Información Financiera
Activos
Los activos a diciembre de 2016 se consolidan en más de $273 mil millones, teniendo un crecimiento con
base del 2015 que asciende al 6,7%

ACTIVOS
300000000

$256.579.255,00

Este crecimiento se ha dado fundamentalmente
por el fortalecimiento a la infraestructura
tecnológica, física y de inversión en laboratorios
y simuladores, elementos fundamentales para la
consolidación de la alta calidad, para ofrecer
mayores beneficios a estudiante
Es por ello que dentro de los activos el rubro de
propiedad, planta y equipo ha sido la que ha
generado el crecimiento de la cuenta.

$261.787.544,00

250000000

PASIVOS

200000000
150000000

Los pasivos a diciembre de 2016 cierran su
vigencia en algo más de $92 mil millones,
teniendo una disminución del 1,7% dado por el
pago de la deuda adquirido con Findeter que ha
permitido el desarrollo de 13 CCAV en las
diferentes regiones del país.

100000000
50000000
0

2015

2016

FUENTE Balances Contables UNAD oficina asesora de Planeación, feb. 2017
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Ingresos
Después de la baja de los recursos dada en la
vigencia 2015, año que afecto el crecimiento
sostenido en ingresos de la UNAD, se
establecieron acciones estratégicas que han
permitido retomar la pendiente anterior a dicha
vigencia en un 7,3% superior al 2015.

INGRESOS TOTALES
$223.666.138,00

$225.000.000,00
$220.000.000,00
$215.000.000,00
$208.499.957,00

$210.000.000,00
$205.000.000,00

$200.000.000,00
2015
Fuente: Balances Contables UNAD, feb. 2017
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2016

Gastos de Operación
La eficiencia administrativa y financiera
desarrollada en virtud de la baja de ingresos de
los años 2014 y 2015 sigue evidenciándose en la
diminución de los gastos de operación sin que
esto afecte la calidad o los servicios ofertados.
Para la vigencia 2015 se generó un ahorro de
4,7% con respecto al año 2014 y para el 2016 una
eficiencia con respecto al año 2015 del 10,6%.

Costos de Operación

personal docente. Si bien durante el 2015 también fue objeto de ajuste en virtud de la optimización para
el 2016 retomo su crecimiento generado por los beneficios de continuidad y consolidación del cuerpo
académico. El crecimiento del 2016 fue del 10,5% con respecto al 2015.

GASTOS DE OPERACIÓN
$108.000.000,00
$106.000.000,00
$104.000.000,00
$102.000.000,00
$100.000.000,00
$98.000.000,00
$96.000.000,00
$94.000.000,00
$92.000.000,00
$90.000.000,00
$88.000.000,00

$106.244.342,00

$95.017.790,00

2015

Los ahorros generados en los gastos de operación
han permitido que los recursos se optimicen de
mayor forma a los costos, rubro que denota la
inversión generada por la contratación de

2016

Fuente: Balances Contables UNAD 2011-2016

DESCUENTOS, BENEFICIOS Y ESTÍMULOS

Descuentos, Beneficios y Estímulos
$18.000.000.000,00

La UNAD ha consolida su gestión de inclusión
generando una política amplia para generar
subsidios a la población colombiana generando
subsidios y beneficios por más de $19 mil
millones en la vigencia 2016, un 36,9% más que
en el 2015

DESCUENTO MATRICULA 10%
ELECTORAL

$16.000.000.000,00
$14.000.000.000,00

BECAS Y SUBSIDIOS ESTUDIANTES Y
EGRESADOS

$12.000.000.000,00
$10.000.000.000,00

BECAS Y DESCUENTOS FUNCIONARIOS
Y DOCENTES

$8.000.000.000,00
$6.000.000.000,00

DESCUENTOS POR CONVENIOS
INTERINSTITUCIONALES

$4.000.000.000,00
$2.000.000.000,00

TOTAL

$1
Fuente: Balances Contables UNAD 2011 - 2016
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Impuesto CREE
VIGENCIA

2015
$
9.228.858.552,50

VALOR UNAD

2016
$
11.685.651.842,00

Fuente: Informe de diciembre de 2016 Min Hacienda

La gestión de la UNAD también se evidencia en la mayor adjudicación de recursos provenientes del CREE presentando un aumento de la vigencia 2016 con respecto
al 2015 que corresponde al 26%. Estos recursos han apalancado proyectos misionales con base en incorporación de infraestructura física y tecnológica en las
regiones y la adquisición y desarrollo de simuladores, y bases de datos en procura de la excelencia académica y al servicio de nuestros estudiantes.

Estampilla
VIGENCIA
VALOR UNAD

2015
$

2016

609.464.842,00

$

768.350.331,00

TOTAL UNIVERSIDADES

$ 48.224.802.985,00

$

50.000.000.000,00

PARTICIPACIÓN

1,26%

1,54%

Fuente: Informe de diciembre de 2016 Min Hacienda

Al igual que CREE la UNAD ha aumentado su participación frente al total de los recursos gracias a un reconocimiento en su gestión y una mejora en los indicadores
generales. Pasamos de obtener un 1,26% del total de los recursos distribuidos al 1,54% aumentando en 0,28% la participación. Recursos que han sido utilizados
acorde a los lineamientos legales que establece la estampilla y en virtud siempre del fortalecimiento misional como base de la calidad y como respuesta de
mayores beneficios a los estudiantes matriculados.
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Calificación UNAD

(2011) A-

(2009) BBB

(2012) A-con
perpesctiva
positiva

(2013, 2014,
2015, 2016)
A

(2010) BBB
con
perspectiva
de pago

Inversión

No
Inversión

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, dic 2016

La UNAD ha consolidado su gestión financiera y esta ha sido reconocida por evaluadores de talla internacional como lo es BRC Standar & Poor´s, quien ha calificado
dicha gestión y la capacidad de pago de la universidad manteniendo la calificación en A como uno de los grados más altos de inversión y valorando la planeación
estratégica de la institución.
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Cumplimiento de Metas
La universidad cuenta con el Sistema Integrado
de Gestión y Monitoreo Administrativo – SIGMA,
sistema para la formulación de los planes
operativos de las unidades misionales y
administrativas de la UNAD, reporte de avances
y seguimiento a los mismos.
El resultado de cumplimiento del Plan de Acción
de acuerdo con los resultados de la aplicación
SIGMA- se presenta a continuación:

OP

PROYECTO

DESCRIPCIÓN PROYECTO

% de
logro

OP 1

PROYECTO 1

Innovación y Desarrollo Académico

96

OP 2

PROYECTO 2

Modelo de e-Investigación Unadista Articulado Al PAPS 3.0

100

OP 2

PROYECTO 3

Productividad en Procesos de CteI e Impacto Del Sistema de
Gestión de la Investigación

100

OP 3

PROYECTO 4

Educación Continuada

73

OP 3

PROYECTO 5

Observatorio Unadista de Desarrollo Regional

100

OP 3

PROYECTO 6

Educación y Construcción de Paz: Alfabetización y Educación
Básica y Media

73

OP 3

PROYECTO 7

Formación en Liderazgo Social en El Marco Del PAPS

100

OP 4

PROYECTO 8

Permanencia y Promoción Estudiantil

100

OP 4

PROYECTO 9

Acreditación Unadista

86

OP 4

PROYECTO 10

Trayectorias Unadistas

100

OP 4

PROYECTO 11

Atención y Orientación Al Aspirante

100

OP 5

PROYECTO 12

Internacionalización Curricular

100

OP 5

PROYECTO 13

Formación en Lenguas Extranjeras

100

OP 5

PROYECTO 14

Interacción Académica Internacional

100

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, ene. 2017
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OP

% de
logro

PROYECTO

DESCRIPCIÓN PROYECTO

OP 5

PROYECTO 15

Fundraising y Cooperación Nacional e Internacional

100

OP 5

PROYECTO 16

UNAD Florida 3.0

100

OP 6

PROYECTO 17

Innovación y Desarrollo Tecnopedagógico de Cursos y
Recursos Educativos Digitales

100

OP 6

PROYECTO 18

Innovación de los Medios y Mediaciones Comunicacionales

100

OP 6

PROYECTO 19

Innovación Para El Fortalecimiento de los Escenarios de
Práctica en los Procesos de Formación e Investigación

100

OP 6

PROYECTO 20

Innovación en Contenidos y Repositorios Bibliográficos

100

OP 6

PROYECTO 21

Campo UNAD

100

OP 6

PROYECTO 22

Creación e Implementación Del Centro de Innovación de
Ciencia y Tecnología

100

OP 6

PROYECTO 23

Sistema de Administración de Recursos Tecnológicos

75

OP 6

PROYECTO 24

Gobernanza a Través de las TIC

87

OP 6

PROYECTO 25

Modernización de la Estructura Misional, Operativa y
Funcional, Académica y Administrativa para la UNAD 3.0

100

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, ene. 2017
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La UNAD financia la inversión, ejecución del Plan
de Desarrollo 2015-2019 en más de un 95% con
recursos propios y el presupuesto proyectado por
cada proyecto.

Eficiencia Administrativa
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
En la vigencia de 2016 la Universidad buscó acercar a los ciudadanos a los servicios que presta, mediante
la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites existentes.
Las acciones implementadas tuvieron como fin: Proporcionar a los ciudadanos agilidad en el desarrollo
de los trámites, mejorando la confianza en los servicios que presta la Universidad, así como Facilitar la
interacción entre ciudadanos y servidores públicos Unadistas
Para la vigencia 2016 se construyó el plan para la optimización de trámites, teniendo en cuenta las
directrices emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP para tal fin; en
Cada uno de los trámites antes expuestos, se les generó acciones para su mejoran las cuales se relacionan
a continuación:
Nombre

Beneficio al ciudadano y/o entidad
1. Contar con modelos de certificación que se adapten a sus necesidades.

Contenido
2. Reducción de pasos al interior de la universidad dado que se elimina las
del programa
autorizaciones para generar certificaciones distintas a los modelos autorizados.
académico
3. Agilizar la entrega de los contenidos analíticos de los cursos de la UNAD.
Tiempo el desplazamiento del estudiante para solicitar la generación de su
Carnetización carnet.

Grado
pregrado
posgrado

de
Comunicación oportuna al graduando de la aprobación del trámite de
y
graduación.
Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, dic. 2016
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marco de dichas directrices y con base en la
información generada en el módulo para
racionalización de trámites del SUIT, se efectuó
la priorización de trámites que fueron sujetos de
mejora en la vigencia 2016, a saber:




Transferencia de estudiantes de
pregrado
Contenido del programa académico
Carnetización

Durante la vigencia 2016, se implementaron las acciones determinadas por cada unidad encargada de
liderar la mejora a los trámites expuestos, obteniéndose los siguientes resultados:

Acciones
racionalización

Porcentaje de
Avance

Aumento de canales
y/o
puntos
de
atención

100%

Contenido
del
Administrativa
programa académico

Estandarización
formularios

90%

Carnetización

Administrativa

Aumento de canales
y/o
puntos
de
atención

Grado de pregrado y
Administrativa
posgrado

Aumento de canales
y/o
puntos
de
atención

Nombre

Transferencia
estudiantes
pregrado

Tipo
racionalización
de
de Administrativa

de

100%

100%

Fuente: Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, dic. 2016
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Transparencia y Acceso a la Información Pública
La UNAD en marco del cumplimiento de la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, y comprometida con la transparencia en su gestión ha implementado durante la
vigencia 2016 varias acciones con el fin de poner a disposición de la ciudadanía información institucional para su conocimiento y consulta; para facilita r su
consulta está distribuida bajo la siguiente clasificación:
Instrumentos de Gestión de Información
Pública: En esta sección se encuentra la
información
disponible
para
consulta
relacionada con registro de activos de
Información, Índice de información clasificada y
reservada, esquema de publicación de
información, programa de gestión documental,
tablas de retención documental, registro de
publicaciones, costos de reproducción e informe
de solicitudes de información (peticiones quejas
y reclamos)
Contratación: En esta sesión se encuentra la
información
disponible
para
consulta
relacionada con el plan anual de adquisiciones,
información contractual y procedimientos,
lineamientos y políticas en materia de
adquisición y compras.
Control: En este espacio se encuentra disponible
la información relacionada con informes de
gestión, evaluación y auditoría, planes de
mejoramiento, enlaces a entes de vigilancia,
control
y
mecanismos
de
supervisión,
Información para población vulnerable y defensa
judicial.

Planeación: En esta sesión se encuentra la
información
disponible
para
consulta
relacionada
con
política,
lineamientos,
manuales e indicadores del Sistema Integrado de
Gestión-SIG, plan anticorrupción y atención al
ciudadano, plan de gasto público, programas y
proyectos en ejecución, participación en
formulación de políticas e informes de empalme.
Presupuesto: En esta sesión se puede hacer
consulta de la información sobre presupuesto
general,
modificaciones
al
presupuesto,
ejecución presupuestal histórica anual y estados
financieros institucionales.
Normatividad: En este espacio se encuentra
disponible la información relacionada con la
normatividad generada a nivel institucional y la
información sobre asignaciones salariales.
Estructura Orgánica y Talento Humano: Este
espacio está destinado para la consulta de
información relacionada con la misión, visión,
funciones, valores, procesos, procedimientos,
organigrama, ofertas de empleo y directorio de
información de servidores públicos de la UNAD;
de igual manera, se puede hacer consulta del

101

directorio de entidades correspondientes al
sector, agremiaciones, asociaciones y otros
grupos de interés.
Información de Interés: En esta sesión se puede
consultar el listado de noticias, glosario
aplicable a nivel institucional, preguntas y
respuestas
frecuentes,
calendario
de
actividades, información institucional para
niños, estudios, investigaciones y otras
publicaciones.
Mecanismos de Contacto con el Sujeto
Obligado: En este espacio se puede encuentra
información relacionada con los mecanismos
dispuestos por la Universidad para la atención al
ciudadano, información sobre sedes y políticas
definidas a nivel institucional para la protección
de datos personales y la seguridad de la
información de los ciudadanos.
Trámites y servicio al ciudadano: En este
espacio se encuentra disponible la información
relacionada con trámites y servicio de carácter
misional.

Servicio al Ciudadano
La Universidad en el marco de las acciones de participación ciudadana,
implementó durante la vigencia 2016 diversos espacios para el mejoramiento
de los servicios prestados; estas acciones permitieron contar con información
de interés para apoyar la toma de decisiones institucionales. Dentro de estas
acciones están:
Desde la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario se dispuso de (2)
espacios de cobertura nacional para promover la participación ciudadana.


La atención de Peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones por
medio del Sistema de Atención al Usuario.



Proceso de Rendición de Cuentas.

Por su parte, la Escuela de Ciencias de la Salud realizó cuatro (4) espacios de
participación, relacionados con:
1. La salud pública: Una mirada desde las enfermedades trasmisibles,
la cual contó con 40 asistentes.
2. Conversatorio sobre Hipercolesterolemia Familiar, contó con 35
asistentes.
3. La medicalización de la salud, el cual contó con 22 asistentes.
4. Primer foro nacional de salud mental y reconciliación, el cual contó
con 647 asistentes

Fuente: Escuela de Ciencias de la Salud, dic. 2016
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La Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del
Medio Ambiente implementó un (1) espacio de
participación, Campo UNAD.
Este evento contó con una importante
participación de más de mil participantes a nivel
nacional, en sitio como por conexión web
establecida con las diferentes zonas.

Fuente: Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente, dic. 2016
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Desde la de Gerencia de Relaciones
Institucionales y las diferentes zonas se dispuso
de un (1) espacio de participación como fue la
Feria
laboral,
crédito
educativo
y
emprendimiento. Más de 1700 participantes,
conocieron en tiempo real información
pertinente para evitar que el factor económico
sea un elemento que impida realizar su
formación académica.

Fuente: Gerencia de Relaciones Interinstitucionales, dic. 2016
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Gestión del Talento Humano
Competencias Evaluadas

Reclutamiento Selección y Vinculación De Personal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En cuanto a la selección de personal, para la vigencia 2016 la Gerencia de
Talento Humano contó con la empresa SERPROINT, que apoyó los procesos
de selección de personal y aplicación de pruebas psicotécnicas, de acuerdo
al perfil y nivel del cargo requerido con el fin de poder vincular al personal
más idóneo a la Universidad.
Para la vigencia 2016 se llevaron a cabo 42 procesos de estudios de
verificación, validación de información y aplicación de pruebas
psicotécnicas.
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Orientación al Logro
Capacidad de Análisis
Liderazgo
Manejo del trabajo bajo presión
Habilidades de comunicación y negociación
Planificación y organización
Resolución de problemas
Planeación
Razonamiento numérico
Responsabilidad
Iniciativa/Versatilidad
Enfoque a resultados
Toma de decisiones

UNIDAD
PERIODO PERIODO PERIODO PERIODO
ACADEMICA
16.1
16.2
8.3
16.4

Vinculación Personal Docente 2016
Para la vigencia 2016 se realizaron 3435
vinculaciones de personal.

PERIODO
8.5

TOTAL

VALOR VINCULACIÓN

ECACEN

128

68

5

181

9

475

$

7.142.339.520,00

ECAPMA

241

137

64

187

14

581

$

6.276.501.963,00

ECBTI

210

181

33

376

44

1012

$

13.269.941.199,00

ECEDU

69

45

20

103

19

351

$

6.529.183.500,00

ESC SALUD
ESC
POLITICAS

18

18

6

43

13

124

$

1.745.722.809,00

0

0

1

0

0

2

$

59.522.139,00

ECSAH

195

75

13

269

23

701

$

10.980.466.898,00

VIDER

1

5

5

31

0

50

$

330.761.709,00

INVIL

40

17

1

47

10

139

$

1.979.281.333,00

TOTALES

902

548

148

1237

132

3435

$

48.313.721.070,00

TOTAL CON PRESTACIONES

$ 76.818.816.501,30

Fuente: Gerencia de Talento Humano, dic. 2016

Vinculación del Personal de Planta Administrativa
Para la vigencia 2016 se realizaron nombramientos en 2 momentos del año. El primero con el fin de fortalecer la Sede Nacional y el segundo momento con el fin
de fortalecer las Zonas.
De enero a junio se nombran 21 personas en la planta administrativa y para el periodo de julio a diciembre se nombran 35 personas.
De los 56 nombramientos realizados, 9 fueron de nivel directivo, 16 de nivel profesional, 25 del nivel técnico y 6 de nivel asistencial.
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No. de personal
nombrado
35
30
25
20
15
10
5
0

No. de personal
nombrado

ZCAR

ZSUR

ZCSUR

ZOCC

ZORI

ZCBC

ZCBOY

ZAO

SEDE
JCM

2

4

2

2

2

26

1

5

32

Fuente: Gerencia de Talento Humano, Dic 2016

Vinculación Contratistas de Apoyo a la Gestión
Para la vigencia 2016 se realizan 324 contratos
de Apoyo a la Gestión, los cuales corresponden
a 315 personas (con novedades), con corte a
diciembre se encontraban contratados 247
contratistas.

ZONAS
SEDE JCM
ZAO
ZCAR
ZCBC
ZCBY
ZCORI
ZCSUR
ZSUR
ZOCC
TOTAL

CONTRATISTAS
147
21
23
31
17
16
24
30
15
324

VALOR
$ 3.207.336.598
$ 482.683.400
$ 422.961.667
$ 619.466.835
$ 371.003.267
$ 307.965.334
$ 441.159.000
$ 580.384.636
$ 252.332.001
$ 6.685.292.738

Fuente: Gerencia de Talento Humano, dic 2016
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Reporte de información contratistas de apoyo
a la gestión
Se reporta los contratos, liquidaciones y otrosí al
sistema de información SIGEP y SECOP, con el fin
de dar cumplimiento a la Ley 2842 de 2010 y
Decreto 1510 de 2013 en un 100%.

NOVEDAD

INFORMACION
A REPORTAR

INFORMACION
REPORTADA

% DE CUMPLIMIENTO
INFORMACION
REPORTADA

CONTRATOS

324

324

100%

LIQUIDACIONES

75

75

100%

OTROSI

37

37

100%

Fuente: Gerencia de Talento Humano - Sistema de información SCAP, dic. 2016

Capacitación del Talento Humano
Con el objetivo de fortalecer las competencias laborales en las dimensiones del saber, el saber hacer y el ser de los funcionarios de la UNAD la Gerencia de
Talento Humano (GTHUM), desarrolló una estrategia de identificar las necesidades de capacitación a partir de proyectos de aprendizaje por competencias, por
unidades, zonas y centros, con miras a propiciar eficacia y efectividad tanto en el personal como en los grupos de trabajo, con el fin de contribuir al cumplimiento
de las políticas institucionales, mejorando la calidad en la prestación de los servicios y un eficaz desempeño laboral.
Se logra la participación del 72% del total de la población proyectada a capacitar para la vigencia 2016, obteniendo como resultado final el fortalecimiento de
las competencias laborales del personal de la Universidad.
De acuerdo a la aplicación de la evaluación de conocimiento se obtuvo como resultado que un 86% de la población logró adquirir un alto conocimiento y el 14%
restante un buen conocimiento, de acuerdo a la escala de valoración establecida; frente a la aplicación de la evaluación del evento, se evidencia un 100% de
satisfacción con las actividades de capacitación.

Inducción y de Re Inducción del Talento
Humano
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia –
UNAD, a través del programa de inducción y
reinducción 2016-2017, tiene como finalidad
facilitar la adaptación del funcionario con el
entorno institucional y al ambiente de trabajo,

proporcionándole la información y herramientas necesarias para su inserción como parte de la institución,
al igual reorientar la integración del empleado antiguo a la cultura organizacional en virtud de los
cambios producidos en la universidad.
Por lo anterior para la vigencia 2016 se establece el programa de inducción y de reinducción 2016-2017,
el cual tiene como objetivo orientar los procesos de integración y reintegración al entorno institucional
del personal de la UNAD, proporcionándole la información necesaria para adquirir los conocimientos en
lo que respecta a su vinculación, adaptación y permanencia en la Universidad.
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Para la vigencia 2016 se aplica la inducción
general al 50% al personal de planta
administrativa, al 49% del personal docente y el
72% del personal contratista de apoyo a la
gestión de la Universidad. Así mismo, se realiza
la aplicación de la re inducción en el marco del
día del servidor público al 11% del total de la
población Unadista.
Finalizando estos ejercicios la Gerencia de
Talento Humano aplica la evaluación de
eventos, encontrando un 100% de satisfacción
con las actividades de inducción, y frente a la
evaluación de conocimientos, se logran los
objetivos propuestos en un 89%.

De acuerdo al nivel del cargo se deberá evaluar las competencias comportamentales de los funcionarios.









Aprendizaje continúo
Compromiso con la organización
Creatividad e innovación
Experticia profesional
Orientación al resultado
Orientación al usuario y al ciudadano
Trabajo en equipo y colaboración
Transparencia

Gestión Contractual
El estado de los contratos realizados durante la vigencia 2016, los cuales integralmente se direccionan
frente a los macroproyectos y objetivos que hacen parte del plan de Desarrollo 2015-2019 “UNAD,
INNOVACION Y EXCELENCIA EDUCATIVA PARA TODOS”

Evaluación del Desempeño Personal Carrera
Administrativa
De acuerdo a la resolución No 5288 del 21 de
julio de 2016 por la cual se establece el “sistema
de medición integral por competencias y
resultados laborales para servidores públicos en
provisionalidad de la Universidad Abierta y a
Distancia UNAD” se crea el sistema de
información EVALUACION Y SEGUMIENTO.

MODALIDAD

AÑO 2016

Contratos Realizados Menor y Mayor
cuantía
(Invitaciones Directas / Invitaciones
Públicas)

35

Producción intelectual

65

Contratos de arriendo

34

Contratos derivados de convenios

211

Fuente: Secretaria General, dic. 2016

Evaluación Competencias Comportamentales
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% EJECUCION

54% En ejecución
46% Liquidado
71% En ejecución
29% Liquidado
5% En ejecución
95% Liquidado
81% En ejecución
19% Liquidado

d. Recurrencia en el uso de las modalidades de contratación:
proporción directa de cada una de las modalidades de
contratación.
e. Ejecución contractual y Disposición de información a
transparencia por Colombia: Visto desde los porcentajes de
ejecución de cada modalidad.
f. Convocatoria de veedurías ciudadanas a través de la totalidad de los
procesos de invitaciones públicas colgadas en la página web de la
Universidad, como mecanismo de participación social a través del cual
se ejerce control y vigilancia al cumplimiento de los procesos de
contratación, al cumplimiento de obligaciones de las partes y
funciones de las entidades públicas.

Acciones para garantizar la Transparencia en la Contratación
La UNAD ha propendido en cada proceso de contratación, por garantizar
de forma eficaz la aplicación del principio de transparencia,
controlando de forma efectiva la imparcialidad en los procedimientos
de adjudicación y por ende sometiendo tanto los procesos como los
contratos derivados de ellos, a la publicidad adecuada y constante tal
como se dispone en la contratación pública
Desde este frente se tomaron las siguientes acciones a saber:




Publicación de la contratación en el SECOP de la totalidad de los
contratos emanados por la Secretaría General de la UNAD durante
la vigencia 2016, de acuerdo al requerimiento de la Circular 1 de
2013 de Colombia Compra Eficiente.
La visibilización en la página web de la UNAD, respecto de la
documentación requerida por la Ley 1712 del 6 de Marzo de 2014,
tales como:
a. Información sobre la contratación pública de la Universidad:
Medido en los lineamientos a tener en cuenta en la
contratación, desde luego desde la perspectiva de nuestro
Estatuto de Contratación (Acuerdo 00047 de Septiembre 13 de
2012) y el Manual de Procesos y Procedimientos de Contratación
(Resolución 5973 del 5 de diciembre de 2012).
b. Contenidos mínimos del Manual de Contratación: En la
reiteración de la existencia del mismo, el cual se encuentra
debidamente publicado en la página web de la Institución y
donde se confirma el contenido mínimo de los términos de
referencia esenciales para cualquier proceso de contratación y
estableciendo claramente competencias y responsabilidades
propias de quienes deben adelantar dichos términos. Control y
vigilancia en la ejecución contractual y los responsables de los
procedimientos contractuales.
c. Planeación contractual: desde la perspectiva de las políticas
generales de supervisión.

Gestión Jurídica
Durante la vigencia 2016, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD, comprometida con el soporte legal y normativo de su actuar,
desarrollo varios ejercicios de defensa judicial donde se buscó
salvaguardar la institucionalidad de la Universidad respetando siempre
el debido proceso.

Procesos administrativos sancionatorios aperturados por el MEN
contra la UNAD
Resolución 16088 de 2014: Proceso administrativo sancionatorio
soportado en hechos relacionados con UNAD Florida. Este proceso está
actualmente en etapa preliminar y luego de dos años aún no se ha
proferido pliego de cargos
Resolución 12008 de 2015: Proceso Administrativo Sancionatorio
soportado en los hallazgos del MEN – Res. 12010 de 2015. Este proceso
está actualmente en etapa preliminar y luego de dos años aún no se ha
proferido pliego de cargos.
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Nulidad y Restablecimiento del Derecho

•Medio de control interpuesto contra la Res.
12010 de 2015 y 5156 de 2016 del MEN.
•Mediante auto del 15 de septiembre de 2016, el
Consejo de Estado suspendió provisionalmente
la ejecución de los actos administrativos citados.

Nulidad simple

•Medio de control interpuesto contra las
Resolución que impuso medida preventiva (plan
de mejoramiento)
•Se ordenó la suspensión de los efectos de la
resolución como medida cautelar
•Se encuentra al despacho para resolver el
recurso en contra de la medida preventiva
interpuesto por el MEN

Reparación directa

•Se pretende el resarcimiento de los perjuicios
causados a la UNAD por las actuaciones en
contra de la Universidad.
•Se agotó la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad. Se declaro fallida la
conciliación entre la partes.

Fuente: Secretaria General, dic. 2016
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Consejo de Estado

Autos y Fallos Proferidos

Mediante auto del 15 de septiembre de 2016 se ordenó la suspensión
provisional de los efectos de las resoluciones 12010 de 2015 y 5156 de 2016.
Dejando en situación de suspensión la medida preventiva que recaía sobre la
UNAD en el escenario de los excesos que pudo haber cometido el MEN en
ejercicio de la función de inspección y vigilancia

Procuraduría General de la Nación
Mediante fallo del 2 de junio de 2015 la Procuraduría Delegada para la
Economía y la Hacienda Pública ABSOLVIÓ al Dr. Jaime Alberto Leal Afanador
y a la Gerente Administrativa de la Universidad, con relación al traslado de
hallazgos efectuado por la Contraloría relacionados con la gestión
administrativa y financiera de la Seccional UNAD Florida

Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Mediante fallo ejecutoriado del 26 de enero de 2017 se decidió en segunda
instancia la acción de nulidad y restablecimiento de derecho impetrada por
el Dr. Jaime Alberto Leal Afanador en contra del Ministerio de Educación
Nacional, en contra de resoluciones sancionatorias proferidas en su contra.

Contraloría General de la Nación
Auto No. 174 del 8 de marzo de 2016 a través del cual ordena el archivo de
las diligencias relacionadas con presuntos hallazgos en torno a la gestión de
la seccional UNAD Florida

El Tribunal determinó que hubo una indebida interpretación por parte del
Ministerio con relación al régimen de inhabilidades de los miembros de los
Consejos Superiores. Así mismo evidenció inconsistencias en la forma como
la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN adelantó el proceso
sancionatorio.

Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales DIAN
Mediante auto del 28 de junio de 2016 ordenó el archivo de las diligencias
que adelantaba en contra de la UNAD por presuntas irregularidades en
materia tributaria por no encontrar mérito para continuar con la
investigación.

Revocó la sanción impuesta por el MEN en contra del Dr. Leal Afanador y
condenó en costas al Ministerio de Educación Nacional.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca Sala Laboral
Fiscalía General de la Nación

Mediante fallo ejecutoriado del 3 de marzo de 2017, el despacho dispuso la
disolución, cancelación y liquidación del registro sindical de la Asociación
Sindical de Profesores Universitarios ASPU subdirectiva UNAD

Auto del 14 de julio de 2016 a través del cual ordena el archivo de las
diligencias relacionadas con hechos denunciados por Claudia López. Luego
de adelantar todo el recaudo probatorio el despacho determinó que no
existía mérito para adelantar una investigación formal. Se enfatizó que la
condición de entes autónomos universitarios autónomos se concreta en la
libertad académica, administrativa y financiera según desarrollo
jurisprudencial de la Corte Constitucional.

El Tribunal determinó la violación flagrante a las preceptivas establecidas en
el Código Sustantivo del Trabajo, con relación a la constitución de las
subdirectivas de una agremiación sindical por Municipio
Fallo histórico que resalta el cumplimiento de la Ley en materia Laboral y
prevalece la gestión universitaria.
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