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0. INFORMACIÓN GENERAL DEL INFORME 
 

PERIODO DE INFORME:  01 Enero a 31 de Marzo 

TIPO DE REPORTE: Proceso 

NOMBRE DEL LOS PROCESO Y 

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS A LA UNIDAD 

VIDER  

Proceso de Proyección Social para el Desarrollo 

Regional y la Inclusión Educativa  

Proceso de Gestión de Programas Académicos  

Proceso de ciclo de vida  

NOMBRE DEL LIDER DEL PROCESO  EDGAR GUILLERMO RODRIGUEZ D 

NOMBRE DE LOS LIDERES DE LOS 

PROCEDIMIENTOS  

 Carolina Vivas: Procedimiento de gestión de 

programas de educación continuada. 

 Amanda Silene: Procedimiento de gestión de 

programas de educación permanente. 

 Luz Stella Valenzuela: Procedimiento de gestión 

regional alianzas y convenios  

 Luz Stella Valenzuela: Procedimiento para la 

lectura y análisis del territorio. (diagnósticos 

situacionales zonales.) 

NOMBRE LIDERES / REPRESENTANTES EN 

LAS ZONAS DEL PROCESO Y  

PROCEDIMIENTO: 

 ANA MERCEDES ABRIL JOYA 

 ANA MERCEDES SANDOVAL 

 JUAN GABRIEL VARON 

 ALVARO PEREZ 

 MARTHA Y.BOLIVAR 

 CARLOS A. MARTINEZ 

 ADRIANA DEL PILAR PUERTO  

 HECTOR R. GALINDO 

 

IMPORTANTE: Se sugiere que el informe sea concreto. En caso de no reportar información no 
debe eliminarse ningún título, pero debe justificarse la razón por la cual no se reporta.  
 
 
1 PERCEPCIÓN DE CALIDAD DEL PROCESO 
 

1.1 ANALISIS SITUACIONAL ANTERIOR 
NO APLICA  
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Con base en la información analizada en el ITG  anterior, para aquellas situaciones que ameritaron la toma de 
acciones a emprender por recurrencia (Aquellas situaciones que en el trimestre se presentan  en cantidades 
representativas y que representan un alto porcentaje del total de PQRS que ingresan al proceso), o 
reincidencia (Aquellas situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la 
situación) o realimentación desde otras fuentes de información,  registre la  siguiente información: 
 

TIPO DE SITUACION TEMA 
ACCION PLANTEADA EN 

EL ITG ANTERIOR 

DETALLE DEL 
AVANCE DE LA 

ACCIÓN 

Elija un elemento.    

Elija un elemento.    

 
 
 
 
1.2 SISTEMA DE ATENCIÓN AL USUARIO. PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y 
FELICITACIONES.  

NO SE PRESENTARON PQRS EN EL PERIODO REPORTADO. 
 
 
Teniendo en cuenta la información y estadísticas suministradas por el Sistema de Atención al Usuario, para el 
trimestre actual, relacione los temas que presentan algún tipo de recurrencia o reincidencia (Aquellas 
situaciones que se vuelven a presentar en dos o más trimestres según se presente la situación) y diligencie la 
siguiente información: 
 

TIPO DE SITUACION TEMA 
ANALISIS DE LA 

SITUACION 

¿LA SITUACION 
ESTA 

CONTROLADA? 

EN CASO DE NO 
ESTAR 

CONTROLADO 
INDIQUE LA 
ACCION A 

EMPRENDER 

Elija un elemento.   Elija un elemento.  

Elija un elemento.    Elija un elemento.  

-  
NOTA:   En el caso que su proceso no tenga PQRS continúe con el siguiente punto. 
 
1.3 REALIMENTACIÓN DESDE OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN.  
NO APLICA  
Realice el análisis de la realimentación, entendiéndola como la percepción del cliente ante el producto y/o 
servicio entregado por parte del proceso (ejemplo: correo electrónico, radio entre otras). Tenga en cuenta 
dentro del análisis dar respuesta a las siguientes preguntas: 

 

FUENTE DE 
INFORMACIÓN 

SITUACIÓN O 
ASUNTO 

ANALISIS DE LA 
SITUACIÓN 

¿LA SITUACIÓN 
ESTA 

CONTROLADA? 

EN CASO DE NO 
ESTAR 

CONTROLADO 
INDIQUE LA 
ACCIÓN A 

EMPRENDER 

   Elija un elemento.  

   Elija un elemento.  
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NOTA:   En el caso que su proceso no haya recibido realimentación desde otras fuentes de información 
continúe con el siguiente punto. 
 
 

2 DESEMPEÑO DEL  PROCESO 
2.1 ANÁLISIS DE INDICADORES.  

NO APLICA  
 

VER AVANCES EN INDICADORES PROPUESTOS EN LINEA LINK: 
https://docs.google.com/a/unad.edu.co/spreadsheet/ccc?key=0AkNkDExO1T7LdEh5Q0R3TERSUXQ1
Ukh4ZXNSVnQtQkE&usp=drive_web#gid=17 
 

Comentario:  
 Los resultados que estamos presentando en este primer ITG, están relacionados con las Metas del Plan 
Operativo y se encuentran en tres procesos y sus respectivos indicadores:  
a-) Ciclo de vida del estudiante (indicadores de Cobertura geográfica y poblacional) 
b-) Gestión de programas académicos y de formación (impactos relacionados con la calidad, oportunidad, y 
pertinencia de los programas ofrecidos en Educación Continuada y Educación Permanente  
C-) Proceso de proyección social para el desarrollo regional y la inclusión social (impactos relacionados con el 
aporte a la región servicios externos; cooperación interinstitucional, reconocimientos locales, resultados de las 
consultas a los aliados). 
 

a. Con base en la información del ITG anterior, para aquellos indicadores que ameritaron la toma de 
decisiones  a emprender  registre la  siguiente información: 

 

INDICADOR ACCION TOMADA DESCRIPCION DEL AVANCE 

   

   

 
 

b. Tomando en cuenta el último reporte publicado, realice el correspondiente análisis seleccionando 
únicamente aquellos indicadores de proceso que manifiestan los siguientes comportamientos:  

 Desempeño bajo (Indicadores que tienen mediciones por debajo del límite de control inferior).  

 Sobredimensionamiento de la medición (Indicadores que sobrepasan el límite de control superior). 

 Comportamiento constante (Indicadores que mantiene un comportamiento constante durante los 
últimos 4 periodos de medición), para determinar la pertinencia del indicador. 

 No suministro de datos en el periodo de reporte del indicador (indicadores que en alguno de los 
periodos que debió reportar información no la reportó). 
  

Para cada uno de los indicadores que presente alguna de las situaciones anteriores indique: 
 

 Nombre del indicador 

 Tipo de comportamiento 

 Análisis del comportamiento 

 Decisiones o acciones a emprender  
 

2.2. ASPECTOS A DESTACAR DEL DESEMPEÑO DEL PROCESO 
NO APLICA 

a. Con base en la información del ITG anterior, para aquellos aspectos a los cuales se les proyectó una 
acción futura a emprender, registre la siguiente información. 

 

 

https://docs.google.com/a/unad.edu.co/spreadsheet/ccc?key=0AkNkDExO1T7LdEh5Q0R3TERSUXQ1Ukh4ZXNSVnQtQkE&usp=drive_web#gid=17
https://docs.google.com/a/unad.edu.co/spreadsheet/ccc?key=0AkNkDExO1T7LdEh5Q0R3TERSUXQ1Ukh4ZXNSVnQtQkE&usp=drive_web#gid=17


Asegúrese de utilizar la versión actualizada de este documento. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co 

 

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co 
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en  http://calidad.unad.edu.co. 

 

FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE 
PROCESOS (ITG) 

CÓDIGO: 
F-3-1-1 

VERSIÓN: 
1-21-03-2014 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 

PÁGINAS: 
Página 4 de 5 

 
3. CONTROL Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PROCESO 
NO APLICA POR QUE NO SE TIENE LAS FICHAS DE PRODUCTOS ESTANDARIZADAS  
 
Relacione los productos y/o servicios estandarizados en el proceso, y únicamente para aquellos que no fueron 
conformes diligencie las columnas 3, 4, 5 y 6. Del siguiente cuadro.  
 
NOTA: En caso de presentarse productos y/o servicios no conformes que ameriten la implementación de 
acciones correctivas o preventivas, realizar la formulación de plan de mejoramiento a través del SSAM. 
 

1. NOMBRE DE 
PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS 
GENERADOS EN EL 

PROCESO 
 

(Ficha de producto) 

2. TOTAL 
PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 
GENERADOS 

EN EL 
TRIMESTRE 

3.TOTAL 
PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS 
NO 

CONFORMES  
GENERADOS 

EN EL 
TRIMESTRE 

4.CENTROS 

REGIONALES 

EN LOS QUE SE 

ORIGINARON 

LOS 

PRODUCTOS 

NO 

CONFORMES 

5.REQUISITOS 
INCUMPLIDOS 

 
(Si el requisito se 

encuentra 
referenciado en la 
ficha del producto, 

se debe documentar 
textualmente, de lo 

contrario 
documéntela en 
esta columna) 

6.INDIQUE LA CORRECCIÓN 
QUE SE DIO POR PARTE DEL 
LIDER DEL PROCEDIMIENTO 
EN CASO QUE EL REQUISITO 

NO SE ENCUENTRE 
DOCUMENTADO EN LA 

FICHA DE PRODUCTO (De lo 
contrario deje el espacio en 

blanco) 

      

 
 
4 ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL PROCESO 

 
 
4.1 Con base en la información registrada en el último reporte del Sistema de Seguimiento a Acciones de 
Mejora SSAM, seleccione únicamente aquellas acciones vencidas y sin iniciar (en estado rojo y amarillo  
respectivamente).  Indique: 

 
a. Código de acción y razones por las cuales no se han cerrado las acciones en estado rojo en las 

fechas estipuladas, y actividades a seguir para dar cierre formal a las acciones vencidas. 
 

b. Código de acción y razones por las cuales no se ha dado inicio formal a las acciones en estado 
amarillo y actividades a seguir para dar inicio a las acciones sin iniciar. 

 

 

4.2  Indique aquellas situaciones que podrían incidir en la reaparición de los hallazgos de las acciones 
cerradas en el periodo.  Tome como base el análisis de causas realizado para la formulación de plan de 
mejoramiento de ese hallazgo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Las (7) siete   acciones de mejora, QUE SE ENCUENTRAN VENCIDAS, y que relacionamos a 

continuación  su cierre dependen del ritmo que se  imprima al proceso de reingeniería adelantado 

http://login.unad.edu.co/?continue=http://intranet.unad.edu.co/validator.php


Asegúrese de utilizar la versión actualizada de este documento. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co 

 

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co 
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en  http://calidad.unad.edu.co. 

 

FORMATO DE INFORME TRIMESTRAL DE GESTIÓN DE 
PROCESOS (ITG) 

CÓDIGO: 
F-3-1-1 

VERSIÓN: 
1-21-03-2014 

PROCEDIMIENTO RELACIONADO: ASEGURAMIENTO DE 
LA CALIDAD 

PÁGINAS: 
Página 5 de 5 

desde el año 2013, y a sus entregables, que se mide por el estado de estandarización, en el nuevo 
mapa del Sistema Integrado de la Calidad Universitaria. Esta afirmación se hace teniendo en cuenta 
que el producto final que se espera recibir como evidencia para el cierre de la acción está ligado a la 
estandarización y no al estado de avance (%), presentado a la fecha. Ver tabla 

2. Un análisis detallado a cada acción, permite inferir que las acciones en total son cuatro y no 7 por lo 
que se sugiere fisionarlas tal como se propone en la tabla en la columna de observaciones. 

3. La fase de transición en que nos encontramos exige actualizar en el SAAM, el proceso a que se vincula 
cada acción puesto que el mapa que está aprobado no corresponde y requiere armonizarse al nuevo 
mapa, tal como se presenta en la tabla. 

 
  

CÓDIGO/ TIPO PRODUCTO 
FINAL:  

PORCENTAJE PROCESO A QUE 
ESTÁ VINCULADA 

OBSERVACIÓNES  

3674 ap procedimiento 
SINEP 
estandarizado y 

socializado 

98% Gestión de 
Programas 
académicos y de 
formación  

Fusionarla con la 
3967, que tiene el 
mismo producto. 

3967ac procedimientos 
del SINEP 
estandarizados 

80% Gestión de 
Programas 
Académicos y de 
Formación. 
Ciclo de vida del 
Estudiante. 
Proceso de 
Proyección Social 
para el desarrollo 
Regional y la 
Inclusión Educativa 

Fusionar  

3961 ac  
batería de 
indicadores 
actualizada y 
estandarizada 

80% Gestión de 
Programas 
Académicos y de 
Formación. 
Ciclo de vida del 
Estudiante. 
Proceso de 
Proyección Social 
para el desarrollo 
Regional y la 
Inclusión Educativa 

 

3964 ac procedimiento 
para educación 
continuada (p-dr-
vider-002) 
reformulado y 
estandarizado 

SINEC  

99% Gestión de 
Programas 
Académicos y de 
Formación. 
Ciclo de vida del 
Estudiante. 
Proceso de 
Proyección Social 
para el desarrollo 
Regional y la 
Inclusión Educativa 

fusionarla con la 3970 
tiene el mismo 
producto  

3970 ap Procedimiento p-
dr-vider-002 
actualizado. 
SINEC 

99% Gestión de 
Programas 
Académicos y de 
Formación. 
Ciclo de vida del 
Estudiante. 
Proceso de 

fusionar 
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Proyección Social 
para el desarrollo 
Regional y la 
Inclusión Educativa 

3968 ap caracterización 
del proceso 
estandarizada 

80% Proceso de 
Proyección Social 
para el desarrollo 
Regional y la 
Inclusión Educativa 

Se refiere al nuevo 
Proceso de 
Proyección Social 
para el desarrollo 
Regional y la 
Inclusión Educativa 

3965 ac  procedimientos 
actualizados y 
estandarizados y 
fichas de 
producto 
estandarizadas 

y socializadas 

98% Gestión de 
Programas 
Académicos y de 
Formación. 
Ciclo de vida del 
Estudiante. 
Proceso de 
Proyección Social 
para el desarrollo 
Regional y la 
Inclusión Educativa 

Su cierra depende de 
la estandarización de 
los tres proceso 
asociados y los tres 
procedimientos. 
Todos los anteriores.  

 
 

 
 
5 GESTIÓN DEL RIESGO EN EL PROCESO 
 

Con base en la Información diligenciada en la aplicación de Mapas de Riesgos, enuncie los riesgos que se 
presentaron en el periodo reportado y las acciones tomadas. 

 
RIESGO ACCIONES MITIGACION 

Incumplimiento de requisitos 
para la aprobación, 
suscripción y legalización de 
convenios. 

 Estudio y Aval de la Mesa técnica Zonal para las propuestas de 
Convenio presentadas durante el primer trimestre de 2014 (Evidencia: 
Actas con Aval de convenios de la Mesa Técnica) 

Incumplimiento con las 
obligaciones contractuales en 
el trámite de liquidación de 
convenios  

Identificar conjuntamente con Secretaria General y Gerencia 
Administrativa y Financiera los convenios próximos a liquidar, para dar 
avisos a los supervisores de convenios. 

 
 
 
6 CAMBIOS  AL PROCESO  

 
De acuerdo a los diferentes ejercicios de revisión y/o evaluación realizados durante el periodo, que hayan 
implicado cambios en el sistema de gestión de la calidad SGC, como: optimización, eliminación y/o mejora 
indique: 
 

 Cambios implementados al proceso en el periodo de reporte. 

 Cambios proyectados a realizar 
 
7. A CONTINUACIÓN PRESENTAMOS LOS AVANCES RELACIONADOS CON EL PROCESO Y LOS 
PROCEDIMIENTOS en donde participa la VIDER, y la forma en que se asocian  los productos o servicios 
prestados a las metas del PO 2014. 
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Teniendo en cuenta que actualmente no se tiene actualizado y armonizados los indicadores del proceso 
las mediciones y controles se realizan acorde a las metas del plan operativo 2014. 
 

 
PROCESO CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

 

PROCEDIMIENT
O 

ACCION 
PROYECTADA 

PO/SIGMA 
META 2014 

ASOCIADA AL 
PROCESO Y O 

PROCEDIMIENT
O  

DESCRIPCION DEL AVANCE 

 
ISCRIPCION Y 
MATRICULA 

 
Ampliar la 
cobertura en 730 
estudiantes en el 
Sistema Nacional 
de Educación 
Continuada 
SINEC a través 
de la oferta del 
portafolio de 
servicios de este 
sistema. 
 

 
No se tiene registrado en la programación SIGMA reporte en este trimestre  

 
 
 
ISCRIPCION Y 
MATRICULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vincular 14. 176 
estudiantes al 
Sistema nacional 
de educación 
permanente 
SINEP, a través 
de la educación 
de la modalidad a 
distancia y 
virtual. 
 
 
 
 
 
 
 

Programa de básica y media Bachillerato en el CEAD Málaga y en el CCAV 
Pamplona.  Los resultados de Matrícula del primer periodo 2014  para el 
programa se sintetizan en el siguiente cuadro: 
   

Matrícula Individual de Alfabetización Básica y Media  I Periodo 
2014 

ZONA 
CICLO  

TOTAL 
I II III IV V VI 

AMAZONIA-ORINOQUÍA 0 0 3 22 35 2 62 

CENTRO-BTA/CMARCA 1 1 40 67 141 123 373 

SUR 0 0 1 1 3 0 5 

CARIBE 0 0 2 2 9 1 14 

CENTRO BOYACÁ 0 0 6 24 79 38 147 

CENTRO ORIENTE 0 0 6 20 53 17 96 

OCCIDENTE 0 0 2 1 2 0 5 

CENTRO SUR 0 0 0 0 0 0 0 

VIDER-SINEP 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL  1 1 60 137 322 181 702 
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Matrícula por Convenios Alfabetización Básica y Media  I Periodo 
2014 

CEAD 
CICLO  

TOTAL 
I II III IV V VI 

BOGOTÁ - BAVARIA 0 1 9 36 23 21 90 

ONCE CALDAS 0 0 4 2 13 12 31 

MUNICIPIO LA JAGUA 50 50 0 0 0 0 100 

TOTAL  50 51 13 38 36 33 221 
 

 
Vincular 10.824 
estudiantes en 
alfabetización 
digital FONTICS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El proceso 2014 se encuentra en la fase de contratación del Equipo Humano y 
focalización de la población que operará el proyecto de Alfabetización Digital. 
En el periodo se obtuvieron los siguientes avances: 
 

Zona  # 
MUN 

META AVANCE 

 
Amazonia  

 
 

 
3807 

 
0 

Centro Sur   
 

 
1.269 

0 

Centro 
Boyaca 

 
 

 
1.493 

0 

Centro 
Oriente  

 4255 109 

 
TOTAL 

 
 

 
10.824 

 
109 

 

GESTION PARA 
LA 
ARTICULACION 

Aportan a las 
metas de 
cobertura. 
 

El procedimiento se encuentra en  proceso de revisión por parte de Calidad  
El punto de control se estableció en el procedimiento según los acuerdos 
logrados con las instituciones que continúan con el procedimiento de gestión 
regional alianzas y convenios. 

PRESTACION 
DEL SERVICIO 
SOCIAL 
UNADISTA 

Crear las 
condiciones que 
permitan la 
puesta en 
marcha del 
SISSU, en 
interacción con 
diferentes 
comunidades 
sujeto (prueba 
piloto). En las 8 
zonas. 
Curso montado 
en AVA / Curso 
diseñado Cátedra 
Social Solidaria y 
del Proyecto 
Solidario. 
Determinar el 
número de 
cursos de cada 
programas 

Ruta para la implementación del SISSU, en las zonas (Un documento 
de la relatoría). 
Se está en la etapa de alistamiento se implementara a partir del 2015 
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susceptibles de 
vincular al SISSU 
del componente 
disciplinar de 
cada programa / 
total de cursos 
del programa 

 
 
 

 

PROCESO DE PROYECCION SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA INCLUSION EDUCATIVA 

PROCEDIMIENTO ACCION PROYECTADA 
PO/SIGMA META 2014 

ASOCIADA AL PROCESO Y 
O PROCEDIMIENTO 

AVANCES - PERIODO REPORTADO 

 
 
 
 
GESTION 
REGIONAL 
ALIANZAS Y 
CONVENIOS 

 
 
 
Participar en la formalización y 
sistematización de la 
trazabilidad de las alianzas y 
convenios, a través de la 
puesta en marcha de un 
sistema integrado que de 
cuenta de la gestión ejecución 
y resultados de los convenios 
de la zona, de acuerdo a los 
lineamientos de la VIDER 

 
SINTESIS DE LA GESTION DE CONVENIOS 

TOTAL DE CONVENIOS VIGENTES AÑOS ANTERIORES 

AÑO CARACTER # 

 
 
 

2011 

PRACTICAS 
ACADEMICA 

389 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

5 

MATRICULA 124 

PROYECCION 
REGIONAL 

57 

 
 
 

2012 

PRACTICAS 
ACADEMICA 

449 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

7 

MATRICULA 144 

PROYECCION 
REGIONAL 

46 

 
 
 

2013 

PRACTICAS 
ACADEMICA 

8 

COOPERACION 
INTERNACIONAL 

4 

MATRICULA 151 

PROYECCION 
REGIONAL 

131 

 TOTAL 1515 
 

CONVENIOS GESTIONADOS  2014 
 

CARACTER # 

BIENESTAR 
INSTITUCIONAL 

1 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 3 

DESARROLLO 
EMPRESARIAL 

1 



Asegúrese de utilizar la versión actualizada de este documento. Consúltelo en http://calidad.unad.edu.co 

 

Este informe debe ser enviado desde el correo institucional del líder del proceso al correo gerencia.calidad@unad.edu.co 
Asegúrese de estar utilizando la versión actualizada de este formato. Consúltelo en  http://calidad.unad.edu.co. 
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EDUCACION CONTINUAD 2 

GENERAL 1 

MATRICULA 16 

TOTAL 24 

 
 
Total convenios en ejecución 1139 

 

LECTURA Y 
ANÁLISIS DEL 
TERRITORIO 
(Diagnósticos 
situacionales) 

Participar en la formalización y 
sistematización de la 
trazabilidad de las alianzas y 
convenios, a través de la 
puesta en marcha de un 
sistema integrado que de 
cuenta de la gestión ejecución 
y resultados de los convenios 
de la zona, de acuerdo a los 
lineamientos de la VIDER 

El procedimiento e instructivo se encuentra en revisión por 
parte de GCMU y en proceso de construcción con los líderes 
zonales. 

 
 
 

PROCESO  DE GESTION DE PROGRAMAS ACADEMICOS Y DE FORMACION  
 

 
PROCEDIMIENTO 
 

 
ACCION PROYECTADA 
PO/SIGMA META 2014 

ASOCIADA AL PROCESO Y O 
PROCEDIMIENTO 

 
AVANCES - PERIODO REPORTADO 

GESTION DE 
PROGRAMAS DE 
EDUCACION 
CONTINUADA 

Migrar por lo menos 16 
Programas de Educación 
Continuada - PEC - por oferta al 
modelo de formación e-learning 
en lo pertinente al Sistema 
Nacional de Educación 
Continuada. 

Elaboración de portafolio link: 
http://estudios.unad.edu.co/diplomados-cursos-
congresos. 
Avances en la propuesta pedagógica y syllabus para los 
Programas de educación continuada por oferta  

 
GESTION DE 
PROGRAMAS DE 
EDUCACION 
PERMANENTE 

Ofertar los programas de 
educación media en Modelo de 
formación e-learning  
Adecuar la oferta académica de 
Educación Permanente al 
Modelo de formación e-learning 
– CICLOS I,II, III y IV. 
Implementación y simulacro 
interactivo en línea de prueba 
Saber 11 

Para este primer  trimestre no se programa en el SIGMA  
presentar avances  

 

http://estudios.unad.edu.co/diplomados-cursos-congresos
http://estudios.unad.edu.co/diplomados-cursos-congresos

