
Item Nombre Pregunta del ciudadano Respuesta Respuesta dada por:

1
Jenifer Andrea espinosa 

Barrero

Cabe la posibilidad de que la universidad oferte las carreras de 

contaduria y licenciatura en Educacion física debido a la gran 

demanda que hay a nivel regional y nacional de personas interesadas 

en la UNAD

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

minuto  0:34:26.

Dra.  Sandra Mondragon -Decana de la 

Escuela de Ciencias Administrativas 

Dra. Sandra Milena Morales

2 Jesenia Escobar Espitia

Frente al tema de investigación si existe un informe de gestión donde 

se evidencie como la UNAD tiene evidencias desde los resultados de 

investigacion sobre todo en lo que corresponde a publicacioines y a 

participacion de la universidad o visualizacion de esas 

invenstigaciones ante la comunidad cientifica nacional e 

internacional

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

minuto  1:03:31

Dra. Jenny Hernandez 

Lider Nacional de Investigación 

3 Oscar Olarte Blandon

Cómo la unversidad se incorporara a los procesos de reincorporacion 

a la vida civil de las comunidades y de las personas que se 

encuentran en el marco del post conflicto

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha 

minuto 1:17:22

Dr. Leonardo Sanchez

Vicerrector de Desarrollo Regional y 

Proyección Comunitaria

4 Carlos Edwin Zambrano

De que manera la universidad puede contribuir con el 

fortalecimiento del crecimiento empresarial en las regiones.

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha 

minuto 1:55:44

Dr. Edgar Guillermo Vicerrector  de 

Servicios a Aspirantes, Estudiantes y 

Egresados

5 Nicolas Andres Arciniegas

Cuales son las politicas o cual es el proceso que se ha venido llevando 

a cabo con relacion a la internacionalización del Curriculo?

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

minuto 2:28:48

Ing. Luigi Lopez 

Vicerrector de Relaciones Internacionales

6 Carlos Andrés Camacho

¿Cuál es el impacto o la importancia de tener y mantener los sellos 

de certificación en las normas de los sistemas de Gestión?

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha 

minuto 3:00:47

Ing. Christian Mancilla Gerente de 

Calidad y Mejoramiento Universitario

7 Ruben Dario Garcia

¿Para desarrollar todo el plan de procesos y procediemintos que 

maneja la unad a nivel nacional con tanto éxito con que recursos 

cuenta para desarrollar todas estas actividades tan importantes y 

poder ampliar la cobertura de la universidad a nivel nacional en 

nuestro pais?

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

minuto 3:49:32

Dr. Leonardo Urrego

Jefe Oficina Asesora de Planeación

8 Sandra Marcela Perafan 

Qué medidas se está adelantando para gestionar acreditación de alta 

calidad ante el Ministerio de Educación Nacional.

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

minuto: 4:15:00

Dr. Edgar Guillermo Vicerrector  de 

Servicios a Aspirantes, Estudiantes y 

Egresados

9 Alexander Díaz

Que posibilidad hay de recibir una visita por parte de la universidad a 

la institución educativa ciudad verde para orientar a los alumnos de 

grado 11° en escoger carrera a estudiar 

se registro en el SAU  RB917M

Usuario asignado: CARLOS ANDRéS VANEGAS TORRES

Fecha de respuesta por usuario asignado: 16-05-2017 15:15

Respuesta:

Respetado Alexander Diaz, 

Mi nombre es Carlos Andrés Vanegas y soy el Director de la Zona Centro Bogotá 

Cundinamarca. La UNAD no ofrece el servicio de orientación profesional pero si 

podemos organizar una visita a la institución educativa para presentar formalmente a 

la universidad y su oferta educativa. 

Le pedí a la persona responsable Adriana Guerrero (adriana.guerrero@unad.edu.co) 

que se comunicara con usted para definir esta visita. 

Dr. Carlos  Andres  Vanegas  Torres 

Director Zonal Cenro Bogotá 

Cundinamarca 

10 Tomas Palacio Santiago 

Hace unos meses fue el lanzamiento de campo Unad me gustaría 

saber, si el proyecto de campo Unad, el ministerio de educación o el 

gobierno lo ha tomado en cuenta, o si en proceso de realización, 

mejor dicho campo Unad esta como posibilidad del posconflicto 

como una alternativa de estudios para los desmovilizados y también 

cómo va el proyecto en la actualidad?

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

Minuto: 2:52:40 

Dra. Julialba Ángel Osorio

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y 

del Medio Ambiente

11 María del Rosario Díaz Olaya

Quisiera saber sobre los avances en inclusión que ha tenido la 

organización y las metas para el 2017.

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

minuto:1:39:45

Dr. Edgar Guillermo Vicerrector  de 

Servicios a Aspirantes, Estudiantes y 

Egresados

12 Luz Marina Martínez Peña ¿Qué concepto de Formación Integral, se tiene en la UNAD?

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

Minuto 0:21:52

Dr. Jaime Alberto Leal 

Rector 

13
Salomon Gomez 

Castelblanco
Tema La universidad en el II centenario 2019 y el postconflicto.

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

Minuto: 0:59:31

Dr. Leonardo Sanchez

Vicerrector de Desarrollo Regional y 

Proyección Comunitaria

14 Egresado
¿Como va el proyecto de enseñar otras lenguas diferentes al ingles 

como opción de segunda lengua?

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

Minuto:  2:11:45

Ing. Luigi Lopez 

Vicerrector de Relaciones Internacionales

15 Carlos A. Marquéz

Qué ha faltado en Cundinamarca para establecer una alianza que 

favorezca el proceso de bilinguismo que requiere la educación 

pública de los colegios oficiales?

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

Minuto:  2:09:49

Ing. Luigi Lopez 

Vicerrector de Relaciones Internacionales

16
Juan David Marín Parrado

Cómo contribuye la UNAD a la construcción de una paz estable y 

perdurable en Colombia?

La UNAD contribuye a la construcción de una paz estable y duradera desde una 

propuesta de educación inclusiva e incluyente soportada en un proyecto académico 

solidario, para atender a todas las comunidades desde los diferentes ciclos educativos 

acompañando cada proceso de forma trasversal a través de la educación continuada, 

con el fin de aportar al proceso evolutivo del posconflicto. Además, la UNAD pone a 

disposición del país toda su capacidad instalada en talento humano, en cobertura 

geográfica y en recursos físicos y tecnológicos.

Dr. Leonardo Sanchez

Vicerrector de Desarrollo Regional y 

Proyección Comunitaria

En atención a las preguntas e inquietudes manifestadas por parte de la ciudadanía antes y durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2016, recibidas a través de los canales de participación dispuestos 

para tal fin, da a conocer la respuesta dada para cada una de las preguntas, considerando aquellas que fueron resueltas en el trascurso de la audiencia, como también aquellas que por margen de tiempo no alcanzaron a 

ser tratadas en dicho espacio.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2016



Item Nombre Pregunta del ciudadano Respuesta Respuesta dada por:

17
Fabian Javier Montoya Otero

Cuáles son los programas que ofrece la UNAD que tienen doble 

titulación?

La UNAD de momento no tiene programas en doble titulación, pero se encuentra en 

desarrollo de opciones con la UNIR, la UOC y la UNAM. De otra parte a través de los 

Acuerdos 048 y 049 expedidos por el Consejo Académico en 2016, ha considerado 

realizar dos programas de doble título, con la UNAD Florida, los cuales ya cuentan con 

el plan de equivalencias establecido, dichos programas son Administración de 

Empresas con el Bachelor in Commercial and Marketing Administration y el programa 

de Psicología con el Bachelor in Social Psychology. Esperamos finiquitar algunos 

aspectos administrativos para ofrecerlos en el segundo semestre de 2017.

Dr. Argemiro Vera 

Profesional VIREL

18

Cuáles programas de la UNAD Florida han sido convalidados en 

Colombia?

La convalidación de títulos es un trámite personal que desarrollan los egresados de 

programas educativos, realizados en el exterior, ante el Ministerio de Educación 

Nacional. En ese orden de ideas, los programas de UNAD Florida, a los cuales se ha 

solicitado convalidación ante el MEN y ha sido exitosa son Master Business 

Administration, Master in Arts of Education Specialization in Online Education y 

Master in Arts of Education Specialization in Higher Education.

19

Cuál es le procedimiento para realizar pasantías en el exterior? La movilidad estudiantil se constituye como un elemento esencial en el proceso de 

internacionalización académica, generando en la comunidad estudiantil nuevas 

oportunidades de crecimiento personal y académico que permite desarrollar las 

competencias necesarias para afrontar los retos de un mundo globalizado.

 

Desde el ámbito Unadista, la pasantía internacional es una de las opciones de grado 

que el estudiante debe realizar en su campo de formación, con el fin de poner en 

práctica sus conocimientos, actualizar y fortalecer sus competencias.

 

Los requisitos que el estudiante debe cumplir para aplicar son:

 

Tener calidad de estudiante al momento de aplicar al intercambio.

 No haber incurrido en sanciones disciplinarias.

 Tener un promedio académico acumulado o superior a 4.0.

 Haber aprobado como mínimo el 40% de los créditos su programa.

 Contar con su correspondiente aval de la decanatura de la escuela y de la 

vicerrectoría académica y de investigación.

 Presentar certificación vigente de suficiencia del idioma del país de la universidad 

anfitriona. En caso de no contar con dicha certificación deberá anexar el resultado del 

Placement Test.

 Presentar la documentación exigida por la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales.

 Cumplir con los requisitos señalados por la institución de destino.

Dra. Genny Serrano 

Profesional VIREL

20
Anatolio Santos Olaya

Cómo se puede potencializar el sector agroindustrial contemplado en 

el plan de desarrollo a través de los programas que ofrece la UNAD? 

Para involucrar lo público, lo privado y la academia

A través de proyectos de proyección social como CAMPOUNAD desde el cual se 

encaminará hacia el cubrimiento de las necesidades comunes de determinados grupos 

sociales (trabajadores y pobladores rurales) relacionadas con: la producción 

agropecuaria, la agroindustria, el acceso a tenencia de tierras, créditos, mercados, 

asistencia técnica, tecnología e información de apoyo al sector agrario y otras 

actividades alternativas como las artesanías, agroturismo, emprendimiento, 

asociatividad y liderazgo, con el fin de brindar una serie de beneficios que redunden 

en el mejoramiento de la calidad de vida de los diferentes actores participantes de 

este proceso.

Dr. Leonardo Sanchez

Vicerrector de Desarrollo Regional y 

Proyección Comunitaria

21

Brandon Barreiro Martínez

Qué novedades tiene la Universidad a futuro para los estudiantes Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

Minuto: 0:28:15

Dra. Sandra Morales 

Decana de Escuela de Ciencias Sociales 

Artes y Humanidades

22
Clara Elena Plazas Almario

Desde la proyección social cómo podria colaborar la UNAD a las 

madre cabeza de hogar

La Vicerrectoria de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, a través del Sistema 

Nacional de Educación Continuada y cumpliendo con su misión de proyección social 

en el territorio nacional, dispone de varias estrategias encaminadas a la cualificación y 

formación de las mujeres cabeza de familia a través de cursos, diplomados, progrmas 

de formación, eventos y en general de proyectos oreintados a la igualdad y el 

mejoramiento de la calidad de vida digna, y de esta forma brindar heramientas que les 

permita la generación de recursos y el sostenimiento de su familia, haciéndolas 

partícipes de los programas y proyectos que a nivel local, regional y nacional, se 

generen y se ejecuten, donde principalmente se desprenda un modelo de intervención 

que dinamice la función social, económica y familiar de la mujer, y le permita ejercer 

tanto el rol de madre, como el de trabajadora, y sustentadora de su familia.

Dr. Leonardo Sanchez

Vicerrector de Desarrollo Regional y 

Proyección Comunitaria

23
Marlon Manotas

Qué posibilidad hay de que este convenio se extienda a todo el 

sistema de responsabilidad penal no solo a la fundacion sino a todos 

los jovenes que hacen parte del sistema y que por consecuencia, 

actitudes, circunstancias han incuriido en una falta y estan privados 

de la libertad o estan con otro tipo de sanción y que son 

merecedores de la oportunidad de capacitarse y ser alguien en la 

vida

Actalmente esta en ejecución un convenio que beneficia a la población interna en los 

establecimientos de reclusión del orden nacional ERON, los funcionarios vinculados al 

INPEC y sus familias. Este convenio tiene cobertura nacional y tiene como objeto:

Aunar esfuerzos entre el INPEC y la UNAD, para desarrollar procesos de 

a) Acompañamiento tecnico, asesorias y consultorias 

b) Investigacion y Formacion en programas de Educacion Superior, y Educacion para el 

Trabajo y Desarrollo Humano, a la poblacion Interna en los Establecimientos de 

Reclusion del Orden Nacional ERON, a los funcionarios vinculados al INPEC y a sus 

familias 

c) asi como el fortalecimiento academico de la Direccion Escuela de Formacion, dentro 

del principio de la Educacion Abierta y a Distancia, ubicados en las diferentes 

localidades en donde la UNAD haga presencia, mediante la utilizacion de medios y 

mediaciones pedagogicas que contribuyen a la resignificacion del aprendizaje y de la 

ciencia.

Dr. Leonardo Sanchez

Vicerrector de Desarrollo Regional y 

Proyección Comunitaria

24
Shirley Andrea Rodriguez

Tenidendo en cuenta que todos buscan estabilidad laboral, los 

unadistas piensan que es un factor de motivación cuándo ha 

pensado la UNAD retomar los concursos para pertenecer a la planta 

como docente de carrera?

Que la universidad tiene contemplado en su plan de desarrollo 2015 2019 el 

fortalecimiento de la planta docente de nuestra universidad, para lo cual  está 

desarrollando los estudios técnicos q permitan dar cumplimiento a esta meta y así 

fortalecer los concurso que amerite la unidad de acuerdo a las necesidades del 

servicio. 

Dr. Alexander Cuesta Mahecha

Gerente de Talento Humano

25 Wilmer Enrique Perez 

Benitez

Cuándo van a aprobar los registros calificados para los programas de 

Derecho y Contaduria teniendo en cuenta la cantidad de personas 

que preguntan a diario

Respuesta dada  en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual pude ser 

cunsulatada en https://goo.gl/toZ9ha

minuto: 0:34:56

Dra.  Sandra Mondragon -Decana de la 

Escuela de Ciencias Administrativas 


