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INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

PERIODO DE ANÁLISIS: Mayo 15 de 2016 a noviembre 15 de 2016 
 
Objetivo del Proceso: 
 
Brindar las condiciones académicas y administrativas para el desarrollo del proceso 

formativo del estudiante, de acuerdo con lo establecido en los propósitos de formación 
de los programas académicos de educación permanente, grado, posgrado, y programas 
de educación continuada. 

 
1. Aspectos que conllevaron al cumplimiento del objetivo  

 

1.1. Procedimiento Homologaciones 

 
Se adelantó el reconocimiento de los estudios realizados y aprobados por los aspirantes o 

estudiantes de la UNAD en programas de una institución de educación superior 
reconocida en Colombia o en el exterior, mediante la ejecución del procedimiento de 
Homologaciones.  

 
En la tabla 1 se presentan los datos de estudios de homologación en las diferentes etapas 

de su elaboración, por escuela, según la información suministrada por los líderes VIACI 
de las zonas.  
 
Tabla 1. Consolidado de las homologaciones gestionadas en las Zonas 

Escuela 

Solicitud
es 

pendient
es en el 
período 
anterior 

(1) 

Solicit
udes 

recibid
as en 

el 
períod
o de 

análisi
s (2) 

Estudios 
de 

homolog
ación 

asignad
os a 

docente
s (3) 

Estudios 
elaborado

s y 
remitidos 

a nivel 
nacional 

(4) 

Acuerdos 
de 

homologaci
ón 

entregados 
a los 

estudiantes 
(5) 

Estudios 
de 

homolog
ación 

legalizad
os (6) 

ECBTI 89 660 649 548 272 296 

ECACEN 26 386 408 395 248 200 

ECAPMA 25 234 249 236 152 147 

ECSAH 12 163 162 147 117 95 

ECEDU 12 135 122 113 46 59 

ECISALUD 2 53 51 37 33 14 

TOTAL 166 1631 1641 1476 868 811 

Fuente: Líderes Zonales VIACI 
 
Notas: (1) Solicitudes recibidas en el período anterior que no fueron asignadas a los 
docentes al corte de dicho período  
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(2) Solicitudes recibidas en el período de análisis. 
(3) Número de estudios de homologación asignados a los docentes en el período de 
análisis. 
(4) Número de estudios enviados a los líderes nacionales de programa o cadena de 
formación en el período de análisis. 
(5) Número de acuerdos de homologación entregados a los estudiantes durante el 
período de análisis. 
(6) Número de estudios de homologación legalizados durante el período de análisis. 

 
Se encuentra que el 91% de las solicitudes recibidas durante el periodo de análisis iniciaron 

el trámite durante el mismo periodo y se reporta que un alto número de estudios surtieron 
la etapa de elaboración por parte de los docentes y de los líderes zonales. En las 
sesiones de los Consejos de escuela programadas para finales de noviembre y para el 
mes de diciembre de 2016 se proyecta aprobar la totalidad de estudios de homologación 
en trámite. 

 
Teniendo en cuenta el alto número de solicitudes de homologación, las zonas han 

implementado diferentes estrategias para dar cumplimiento a la elaboración de estudios, 
las cuales se resumen a continuación en orden de frecuencia de mayor a menor: 
 

 Diligenciamiento de un archivo zonal para el control de las solicitudes de los estudios 
de homologación por parte de los estudiantes. 

 Listado de los docentes que están en capacidad para realizar los estudios de 
homologación en la zona. 

 Capacitación a los docentes elegibles para la elaboración de estudios de 
homologación. 

 Control periódico del estado de los estudios de homologación en la zona. 

 Comunicaciones a los funcionarios académicos y administrativos que tienen demora 
o están en riesgo de demora, conforme a los tiempos establecidos en el 
procedimiento. 

 Algunas zonas han desarrollado aplicaciones de alerta para el control de los estudios 
de homologación que pasen de los 60 días considerados en el procedimiento. 

 Se han desarrollado sistemas de almacenamiento compartido para hacer la 
trazabilidad de los estudios de homologación recibidos en algunas de las zonas. 

 Implementación de comunicaciones mediante correo electrónico para control de 
fechas y de seguimiento de la solicitud de homologación en trámite. 

 Control por parte del líder VIACI en la zona de los productos no conformes PNC, para 
su tratamiento. 

 Información al estudiante que lo solicita, sobre el estado de su estudio de 
homologación. 

 Realización de planes de contingencia en los momentos del año académico donde 
hay menos disponibilidad de los docentes ocasionales. 

 
En cuanto a la satisfacción del usuario con el estudio de homologación, al revisar el número 

de PQRS recibidas durante el periodo de análisis, se encuentran 35 peticiones y 10 
quejas sobre el servicio. Teniendo en cuenta que durante el periodo se gestionan 1.797 
estudios, se concluye que un 2,5% presenta petición o queja. 
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1.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias. 

 
Se aplicó la prueba de Validación de Suficiencia por Competencias, mecanismo académico 

dispuesto por la universidad para favorecer procesos de flexibilidad curricular en 
aspectos relativos al reconocimiento de saberes previos, a 31 estudiantes de las 
diferentes escuelas distribuidos así: 

 
Tabla 2. Consolidado del número de pruebas de suficiencia gestionadas en las 
Zonas 

ESCUELA 
Solicitudes 

pendientes periodo 
anterior 

Solicitudes 
recibidas Mayo 16 

de 2016 – 
Noviembre 15 de 

2016 

Pruebas de suficiencia 
aplicadas 

Mayo 16 de 2016 – 
Noviembre 15 de 2016 

ECBTI 0 11 7 

ECACEN 0 20 6 

ECAPMA 0 9 12 

ECSAH 1 7 5 

ECEDU 0 0 0 

ECISALUD 0 1 1 

INVIL 0 4 4 

TOTAL 1 48 31 

Fuente: Líderes Zonales VIACI 
 

En los resultados globales del procedimiento de validación de suficiencia por competencias 
se encuentra que había una solicitud pendiente del período anterior (2%), durante el 
periodo de análisis se recibieron 48 solicitudes para un total de 49 solicitudes, de las 
cuales se aplicaron 31 pruebas (63,3%). 

 
Este procedimiento es poco demandado por parte de los estudiantes, previendo que se 

trate de desconocimiento, la estrategia utilizada es brindar información a los estudiantes 
y docentes sobre el procedimiento. En la medida que los estudiantes tengan mayor 
información podrán considerar solicitar el procedimiento. Adicionalmente en la medida 
que los docentes tengan mayor conocimiento del mismo pueden así mismo orientar a 
los estudiantes sobre esta posibilidad de avance en el plan de estudios. 

 
Con relación a la satisfacción de estudiante con las pruebas, se puede mencionar que no 

se han recibido PQRS por este procedimiento.  
 

1.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

 
Este procedimiento tiene por objetivo evidenciar la integración de los conocimientos 

adquiridos y las competencias desarrolladas en el transcurso del proceso formativo del 
estudiante, mediante la ejecución de una opción de trabajo de grado.  En la Tabla 3 se 
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describen los logros alcanzados en las opciones de trabajo de grado por escuela, de 
acuerdo con la información suministrada por los líderes VIACI.   
 
Tabla 3. Consolidado de las opciones de grado adelantadas en las Zonas 

Opción/ 
Escuela 

Proyecto 
aplicado 

Proyecto de 
investigación 

Monografías TOTAL   ESCUELA 

Recib
idas 

Aprob
adas 

Recib
idas 

Avalada
s 

Recib
idas 

Avaladas 
Recib
idas 

Aprobadas
/ Avaladas 

ECBTI 185 136 9 7 24 18 218 161 

ECACEN 41 32 19 18 6 4 66 54 

ECAPMA 166 153 73 66 38 32 277 251 

ECSAH 38 33 53 49 20 17 111 99 

ECEDU 22 18 22 21 18 14 62 53 

ECISALUD 19 19 2 2 0 0 21 21 

TOTAL 471 391 178 163 106 85 755 639 

Fuente: Líderes Zonales VIACI 
 
Se encuentra que en este momento todas las Escuelas están realizando procesos de 

graduación de sus estudiantes. Dentro de las tres opciones de trabajo analizadas, se 
encuentra que el proyecto aplicado es la opción más elegida por los estudiantes (62,4%) 
luego el proyecto de investigación (23,6%) y finalmente la monografía (14,0%).  
 

Con respecto a la aprobación o aval de las propuestas por parte de los comités zonales de 
escuela, se encuentra que el 83% de las propuestas de proyecto aplicado son 
aprobadas, el 91% de las propuestas de proyecto de investigación y el 80,2% de las 
propuestas de monografía son aprobadas. 
  

Las Escuelas ECBTI, ECAPMA tienen una mayor demanda de estas opciones, 
especialmente Proyectos Aplicados. La escuela ECSAH también presenta una 
significativa demanda, específicamente en proyectos de investigación, así como en el 
curso de profundización en Desarrollo Humano y Familia y se ha disminuido los de 
créditos de posgrado. La escuela ECEDU, sobresale por su mayor movilidad en opciones 
como monografías y proyectos de investigación. La Escuela que menos movilidad tiene 
en estas opciones de grado es ECACEN, que ha fortalecido la inscripción de créditos de 
Especialización y Maestría. Otra escuela, como ECISALUD, por su componente práctico 
privilegia la modalidad de trabajo de grado aplicado, el número de solicitudes no es tan 
alto, debido a que es una escuela con pocos estudiantes, no obstante, es altamente 
productiva y sobresale por su actividad investigativa. 
 

Algunas de las estrategias implementadas para la ejecución del procedimiento son:  

 Se programan reuniones mensuales ordinarias de los Comité de Investigación y 
reuniones extraordinarias cuando se hace necesario para cumplir con la revisión 
oportuna de propuestas, asignación de director-asesor y el nombramiento de 
jurados.  
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 Todas las propuestas de grado son asesoradas por docentes antes de ser sometidas 
a comité de investigación. (ZCORI) 

 Se implementó la estrategia de revisión de los requisitos por parte de cada uno de 
los líderes zonales de escuela con el fin de dar cumplimiento al procedimiento, de 
igual forma se hace énfasis en el cumplimiento de las fechas establecidas desde la 
VIACI. (ZCBC). 

 Se han revisado las modificaciones al procedimiento y se ha divulgado en jornadas 
de capacitaciones a los docentes. Así mismo algunas Escuelas han socializado el 
procedimiento a los estudiantes en las jornadas de Re inducción. 

 

1.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 

 
El acompañamiento docente se define como la acción comunicativa pedagógica de carácter 

permanente, oportuna y pertinente, orientada a diseñar, de manera efectiva, condiciones 
para potenciar el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, provista de 
estrategias metodológicas y didácticas para la asesoría académica, las orientaciones 
metodológicas y de consejería, entre otras. 
 

La UNAD ha definido tipos, escenarios y formas de acompañamiento docente, así: 
Acompañamiento en campus Virtual de forma sincrónica (chat, Skype, teleconferencia) 
y asincrónica (foros, mensajería interna), Encuentros pedagógicos abiertos B Learning, 
encuentros In Situ (franja de atención en centro, CIPAS y desarrollo de componente 
práctico). 

 
Acompañamiento en campus Virtual de forma sincrónica (chat, Skype, 

teleconferencia): Al interior de los cursos se han realizado encuentros sincrónicos a 
través de Web Conferencia; en promedio cada uno de los cursos desarrolló tres sesiones 
de conferencias regularmente en ambos periodos, con algunas excepciones de cursos 
que realizaron más encuentros con sus estudiantes. Asimismo la atención de los 
docentes se prestó a través de Skype.  La facilidad de que los estudiantes de la zona 
quedarán asignados a docentes también pertenecientes a la misma zona, permitió la 
comunicación directa de docentes y líderes VIACI para resolver las dificultades que se 
presentaron.  
 

Acompañamiento en campus Virtual de forma asincrónica (foros, mensajería interna): 
En lo que respecta al acompañamiento asincrónico se atendió a los estudiantes tanto en 
los foros colaborativos, en la mensajería interna de los cursos, en el correo institucional 
de cada docente y por otros medios alternativos. 
 

Encuentros pedagógicos abiertos B Learning: Se desarrollan de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por la VIACI. En el periodo 8-04 se implementó la estrategia en 33 
cursos realizando 153 sesiones, mientras que el en periodo 8-05 se implementó en 20 
cursos y se realizaron 30 sesiones. En la Tabla 4 se encuentra un resumen de los logros 
alcanzados durante el año 2016 con la implementación de la estrategia de B-learning. 
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Tabla 4. Participación de estudiantes en encuentros B-learning 

ZONA 16-01 16-02 08-03 16-04 08-03 TOTAL 

ZAO 367 53 50 708 5 1.183 

ZCAR 420 237 63 891 14 1.625 

ZCBC 1.812 537 249 2.123 32 4.753 

ZCBOY 371 95 63 1.521 38 2.088 

ZCOR 250 110 24 503 6 893 

ZCSUR 548 126 82 873 18 1.647 

ZOCC 352 123 74 702 11 1.262 

ZSUR 475 104 46 1.013 12 1.650 

TOTAL 4.595 1.385 651 8.334 136 15.101 

Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación-VIACI-2016 
 

La estrategia B-Learning ha tenido una modificación para los periodos 16-04 y 8-05, en el 
cual se parte de un encuentro más cercano de estudiantes y docentes, no 
necesariamente mediado por las webconferencias que realizan los directores y las redes 
de docentes. Los docentes fueron asignados al acompañamiento de los B-Learning 
mediante el ejercicio concertado de los Líderes zonales de Escuela y la Líder VIACI.  

 
Se dispone de una clara orientación inicial por parte de la VIACI, además se cuenta con un 

apoyo a la logística en los distintos centros, el cual se encarga de enviar correos 
recordatorios a los docentes asignados y además revisa la programación para la 
asignación de los espacios, de tal manera que se facilita la gestión del docente.  

 
Todas las zonas destacan la socialización de esta y las demás estrategias de 

acompañamiento a estudiantes, en las jornadas de capacitación a los docentes y en los 
eventos de Inducción y re inducción a estudiantes.  Para asegurar que la información 
llegara a cada tutor se realizaron audios informativos para apoyar la inducción, los cuales 
se hicieron llegar a cada docente. (ZCORI) 

 
La aplicación de la estrategia b-learning se ha realizado de manera satisfactoria; 

comparativamente con el inicio del período reportado, se observa una mejoría en torno 
a la disposición permanente de los enlaces de acceso a las salas web donde se realizan 
estos encuentros, así como del material necesario para el desarrollo de los talleres y la 
restante información complementaria que cada uno de los docentes directores de curso 
han alojado en el drive de la estrategia. Esto facilita la labor a los docentes encargados 
de acompañar y dirigir los encuentros de forma presencial en cada uno de los centros 
de la zona. (ZSUR) 

 
Es importante reflexionar ya que comparativamente con el número de estudiantes totales 

asignados a cada uno de los cursos y con matrícula efectiva en ellos, el número de 
asistentes a las sesiones sigue siendo muy bajo, sin embargo operativamente la 
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estrategia se realizó cabalmente con las cifras reportadas a nivel nacional. 
 

Círculos de Participación Académica y Social – CIPAS: Los CIPAS son comunidades 
de aprendizaje, que se conforman por estudiantes y son orientadas por un docente. En 
ellas se dan interacciones estudiante–estudiante y estudiante–docente, para resolver 
inquietudes entre pares sobre el aprendizaje, el desarrollo de los cursos y programas 
académicos, así como crear y fortalecer vínculos sociales y a su vez desarrollar la 
identidad y pertenencia institucional. La Tabla 5 muestra los datos de los grupos que se 
han venido consolidando en las ocho zonas y por unidad académica. 
 
Tabla 5. Consolidado de CIPAS en la Zona por Escuela 

ESCUELA 
/ ZONA 

ZAO ZCAR ZCBOG ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR TOTAL 

ECBTI 9 24 40 11 1 22 31 121 259 

ECACEN 2 25 64 19 7 22 6 10 155 

ECAPMA 7 11 0 5 2 7 2 18 52 

ECSAH 9 33 11 11 0 20 23 53 160 

ECEDU 2 16 8 48 3 48 10 15 150 

ECISALUD 0 0 1 3 1 0 1 2 8 

INVIL 5 2 0 14 2 5 1 9 38 

TOTAL 34 111 124 111 16 124 74 228 822 

Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación-VIACI-2016 
 

Los resultados mostrados en la tabla 5 indican que el porcentaje de participación de cada 
zona en el desarrollo de esta estrategia es diferencial; así ZAO aporta el 4,1%; la ZCAR 
el 13,5%; ZCBC el 15,1%; ZCBOY con el 13,5%; ZCORI con el 2,0%; ZCSUR con el 
15,1%; ZOCC con un 9,0% y ZSUR con el 27,7%. En relación con las escuelas depende 
mucho de la cantidad de estudiantes matriculados que posee. 
 

La estrategia de CIPAS ha sido informada en los distintos espacios de Inducción y 
Reinducción de los estudiantes y los docentes de la zona. Además ha sido revisada por 
los líderes zonales de Escuela en las reuniones mensuales de la VIACI.  

 
La estrategia CIPAS mejoró mucho en el periodo considerado, se fortaleció en los procesos 

de inducción y re inducción a estudiantes la presentación de la estrategia, se envió 
programación por redes sociales, por correo a través del horario, para que los 
estudiantes siempre tuvieran presente la programación de los eventos. (ZBOY) 

 
Se destacan como aspectos positivos los siguientes: (a) Los estudiantes que asisten, 

obtienen muy buenas notas y se fortalece la permanencia. (b) Se fortalece el trabajo 
colaborativo, los estudiantes de ayudan mutuamente en las dificultades, sintiéndose 
apoyados y confiados en sus procesos de aprendizaje. (c) Se fortalece la motivación y 
los procesos de comunicación. (d) Son particularmente útiles para comprender la 
metodología de la Universidad. (e) Aportar a la consolidación de la comunidad 
académica. (ZCBOG) 
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Atención In Situ: A partir de las jornadas de Inducción y Reinducción se hace énfasis en 

la importancia del “Servicio”, y a convertir cada momento de interacción con el estudiante 
en un momento grato para él. Se creó un formulario en línea para registrar los datos del 
estudiante y el motivo de su consulta, para determinar las necesidades de información. 
Las consultas más usuales se realizan por medio del correo, pero en tiempos previos al 
cierre de la matrícula la afluencia de los estudiantes a los Centros es mayor (ZSUR). 
 

El acompañamiento sincrónico también se dio a través de las franjas de atención en centro; 
en los centros habían horarios dispuestos de atención de cada uno de los docentes y 
eso facilitaba que los estudiantes que requerían del acompañamiento específico se 
dirigieran en esos horarios a cada uno de los centros para recibir el acompañamiento 
directo. 
 

Desarrollo del componente práctico: El acompañamiento a los estudiantes para el 
desarrollo del componente práctico se realizó para los cursos correspondientes de 
acuerdo con lo planeado, permitiendo en los estudiantes el desarrollo de habilidades 
disciplinares y profesionales.    

 
Satisfacción de los usuarios: En cuanto a la satisfacción de los estudiantes, las zonas 

han reportado en su gran mayoría alto grado de satisfacción que muestran los 
estudiantes y la nula reclamación por estas actividades en las PQRs. En el caso del 
B_learning, los estudiantes manifiestan que los encuentros son mejores con el 
acompañamiento de un docente del mismo curso en el centro. No se registran PQRS 
frente a CIPAS y B_learning. Se registra a través del SAU una Felicitación a Personal 
Académico por labor académica en Campus Virtual. La satisfacción expresada y 
observada depende directamente del tema y el docente facilitador. Cuando el CIPA viene 
enmarcado en un curso específico se da la consulta puntual ante la duda del momento 
del curso, pero no se genera una continuidad. Cuando viene enmarcado en un programa 
ha funcionado mejor, como es el caso de Psicocinéfilos, en el cual hay una continuidad 
de todo el año 2016, con unos impactos claros en gestión y empoderamiento de los 
estudiantes.  

 
Algunos eventos organizados por las escuelas han tenido gran acogida entre los 

estudiantes y un buen nivel de satisfacción, entre ellos el Seminario internacional de Paz 
Perdurable: Sepaz; Antes y después del Plebiscito por la PAZ; Salida de Campo 
interescuelas a la Vereda Granizal coordinadas por la ECSAH. Encuentro de 
emprendimiento ECACENISTA; Semana de la Ciencia y la Tecnología ECBTI; 2ª 
Jornada de la Salud ECISA; Preparación para las Pruebas Saber Pro de ECEDU, y 
Jornada ambiental de ECAPMA. (ZOCC) 

 
Se presentan a continuación los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción 

aplicada a los estudiantes durante el primer semestre de 2016.  
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La ficha técnica de la encuesta es:  
 

 

1.5. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

 
Se elaboraron las respectivas Pruebas Objetivas Abiertas POA y Pruebas Objetivas 
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Cerradas POC por parte de los docentes para cada 
periodo. En lo que respecta a las POA estas están verificadas en el momento que 
el curso pasa por el proceso de acreditación o certificación. 
Para las POC se utilizan los formatos establecidos por el SGC y pasan por una 
revisión conceptual y metodológica por parte del SNEA. En la Tabla 6 se resumen datos 
de la producción de pruebas en el período por unidad académica. 

 
Tabla 6: Consolidado de la oferta de pruebas por unidad académica 

Escuela POA POC TOTAL 

ECACEN 1414 0 1414 

ECAPMA 832 178 1010 

ECBTI 1600 184 1784 

ECEDU 738 26 764 

ECISALUD 246 16 262 

ECSAH 908 30 938 

INVIL 0 100 100 

TOTAL 5738 534 6272 

Fuente: Vicerrectoría Académica y de Investigación-VIACI-2016 
 

Con respecto a las pruebas SABER PRO, se adelanta la construcción de los informes 
correspondientes a las pruebas presentadas en el año 2014, además, se cuenta con la 
base de datos del 2015 para iniciar los análisis. 

Se gestionó la matrícula de estudiantes en el Simulador de pruebas. 
Se adelantaron las gestiones ante el ICFES para resolver la situación de los estudiantes 

que no pudieron registrarse en los periodos de tiempo establecidos, logrando que el 
ICFES emitiera una resolución estableciendo una nueva programación para el registro 
los estudiantes de la UNAD.   

Se prestó la colaboración requerida por el ICFES aportando las evidencias solicitadas, para 
que dicha entidad diera respuesta a las tutelas interpuestas por los estudiantes, las 
cuales en su gran mayoría fueron ganadas por los estos. 

 
Una estrategia utilizada para la comunicación con los usuarios y con las personas que 

ejecutan el procedimiento consiste en la emisión de circulares informativas, en las cuales 
se establece el número y el tipo de pruebas a diseñar para cada curso en lo que respecta 
a POA y POC. Se define también si el curso es habilitable y si se puede presentar 
examen supletorio. Durante el año 2016, se emitieron las siguientes circulares dirigidas 
a directivos, docentes y estudiantes: 

 

 CIRCULAR VIACI 400-008 PROCEDIMIENTO EVALUACIONES PERIODO 
1601 DE 2016. 

 CIRCULAR VIACI 400-013 PROCEDIMIENTO EVALUACIONES PERIODO 
1602 DE 2016. 

 CIRCULAR VIACI 400-01 4 PROCEDIMIENTO EVALUACIONES PERIODO 803 
DE 2016. 

 CIRCULAR VIACI 400-022 PROCEDIMIENTO EVALUACIONES PERIODO 
1604 DE 2016. 
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1.6. Procedimiento Gestión del componente práctico 

 
Inscripción de estudiantes a prácticas IN SITU: Durante el periodo de análisis se 

gestionaron los recursos, instalaciones y e inscripciones para la realización de las 
prácticas de laboratorios de los cursos metodológicos matriculados por los estudiantes 
en el periodo 16-04.  Es así como, a través del Aplicativo de Oferta Integrada de 
Laboratorios OIL, se realizó la inscripción en línea de 22,544 estudiantes, discriminados 
por zona, como se muestra en la siguiente tabla:  

 
Tabla 7. Estudiantes inscritos a prácticas de laboratorios IN SITU 

Zona 
N° de estudiantes inscritos 

Zona Amazonia Orinoquia 1.636 

Zona Caribe 2.028 

Zona Centro Bogotá Cundinamarca 7.047 

Zona Centro Boyacá 2.031 

Zona Centro Sur 3.396 

Zona Centro Oriente 1.264 

Zona Occidente 2.428 

Zona Sur 2.714 

Total 22.544 

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas VIMEP-2016 
 
Nuevo módulo en el aplicativo de oferta integrada de laboratorios OIL: Se implementó 

el nuevo módulo de inscripciones para el servicio de la Escuela ECAPMA, para Salidas 
de Campo y Talleres. Durante el periodo 16-04 se inscribieron en línea 7.210 estudiantes 
para salidas de campo y talleres. 

 
Programación periodo 2016 (16-04):  De acuerdo con lo establecido en el procedimiento, 

con la participación de los líderes zonales de laboratorios, líderes nacionales de 
programa y Líder nacional de laboratorios, se elaboró y se realizó la publicación de los 
horarios de práctica en el sitio web de Componente práctico – Laboratorios in situ, para 
cada zona por periodo académico 

 
https://academia.unad.edu.co/componente-practico/laboratorios/programacion  
 
En total se programaron prácticas de 110 cursos académicos por periodo académico. 
 
Evaluación de prácticas de laboratorios por estudiantes y docentes: Mediante el 

Aplicativo de Oferta Integrada de laboratorios OIL se aplicaron los instrumentos de 
evaluación de prácticas de laboratorio a estudiantes y docentes para evaluar la calidad 
del servicio prestado en el periodo 16-01 y el periodo 16-04 de 2016. Se aplicó el 
instrumento de la siguiente manera. 

 

https://academia.unad.edu.co/componente-practico/laboratorios/programacion
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Tabla 8. Usuarios encuestados sobre las prácticas de laboratorios 

Periodo Estudiantes encuestados Docentes encuestados 

16-01 15394 1451 

16-04 24502 1564 

TOTAL 39896 3015 

Fuente: Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas VIMEP-2016 
 
El instrumento aplicado a los estudiantes evalúa los siguientes aspectos:  

1. Equipos e Insumos.  

2. Instalaciones.  

3. Tiempo de servicio.  

4. Personal de laboratorio.  

5. Aprendizaje.  

6. Calidad del servicio.  
 
Todos los aspectos fueron valorados satisfactoriamente por los estudiantes, la calificación 

fue 4,19. El aspecto mejor valorado fue Personal de laboratorio con una calificación de 
4,37 y el aspecto con menor valoración fue Calidad del servicio con nota de 4,18. En el 
caso de los docentes, se evaluaron los siguientes aspectos:  

 
1. Talento humano. 

2. Infraestructura. 

3. Gestión de recursos para la práctica de los laboratorios. 

4. Seguridad 

5. Medición, análisis y mejora 

 
Todos los aspectos fueron valorados satisfactoriamente por los docentes, la calificación fue 

4,21. El aspecto mejor valorado fue Gestión de recursos para prácticas de laboratorio 
con una calificación de 4,36 y el aspecto con menor valoración fue Talento humano con 
nota de 3,91. Los instrumentos aplicados se encuentran publicados en el sitio web de 
laboratorios: 

 
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/Anexo_Proceso_de_evaluaci%C3%B3

n_para_los_escenarios_de_pr%C3%A1ctica_Laboratorios_por_Estudiantes_UNAD_FINA

L_2.compressed.pdf  

https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/Anexo_Proceso_de_evaluaci%C3%B3

n_para_los_escenarios_de_pr%C3%A1ctica_Laboratorios_por_Docentes_UNAD_FINAL_

2.compressed.pdf  

Ejecución de contratos externos de laboratorios: Se gestionaron los siguientes 
convenios como oferta servicios externos de prácticas de laboratorio:  

https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/Anexo_Proceso_de_evaluaci%C3%B3n_para_los_escenarios_de_pr%C3%A1ctica_Laboratorios_por_Estudiantes_UNAD_FINAL_2.compressed.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/Anexo_Proceso_de_evaluaci%C3%B3n_para_los_escenarios_de_pr%C3%A1ctica_Laboratorios_por_Estudiantes_UNAD_FINAL_2.compressed.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/Anexo_Proceso_de_evaluaci%C3%B3n_para_los_escenarios_de_pr%C3%A1ctica_Laboratorios_por_Estudiantes_UNAD_FINAL_2.compressed.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/Anexo_Proceso_de_evaluaci%C3%B3n_para_los_escenarios_de_pr%C3%A1ctica_Laboratorios_por_Docentes_UNAD_FINAL_2.compressed.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/Anexo_Proceso_de_evaluaci%C3%B3n_para_los_escenarios_de_pr%C3%A1ctica_Laboratorios_por_Docentes_UNAD_FINAL_2.compressed.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/Anexo_Proceso_de_evaluaci%C3%B3n_para_los_escenarios_de_pr%C3%A1ctica_Laboratorios_por_Docentes_UNAD_FINAL_2.compressed.pdf
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 Convenio de arrendamiento SENA que genera el monto de: $103.000.000 de 

ingreso para la UNAD. Se atendieron los grupos de aprendices SENA, culminaron 

sus actividades en el mes de agosto. 

 Convenio con el Colegio Nuevo Muzú, para prácticas de laboratorio de los cursos 
de Física y Química. Este convenio generará un pago por parte del colegio en 
insumos y materiales por un monto de $4.736.000.  
 

1.7. Procedimiento Seguimiento a Graduados de Grado y Posgrado 

 
Desde el procedimiento Seguimiento a Graduados de programas de Grado y Posgrado, se 

desarrollan estrategias que permitan la sistematización, documentación y 
registro del seguimiento y la medición del impacto del Graduado Unadista en el 
medio, en busca del mejoramiento continuo y pertinencia de los programas de 
grado y posgrado. 

 
Seguimiento a Egresado: Para realizar el monitoreo de los egresados y estrechar la 

relación con los mismos, es necesario contar con datos básicos actualizados (Dirección, 
Correo y Teléfono). En el año 2016, se actualizó la información de 19.901 egresados 
graduados, para un avance acumulado de 48.788 datos de un total de 67.250.  

 
Gráfica número 1. Actualización de datos de egresados 

 
 
Fuente: Sistema de información de la VISAE - SIVISAE. Diciembre del 2016 
 
Para el logro de este resultado se desarrollaron las siguientes estrategias:  
 

 Contacto telefónico con egresados a través del Cal center, para actualizar su email.  

 Cruce de bases de datos de eventos académicos e institucionales, de bases de 

datos de egresados identificados en zonas y vinculados laboralmente a la UNAD.  

 Realización de la Feria Laboral, de Crédito educativo y Emprendimiento. 

 Incorporación de datos de los nuevos graduados en el 2016. 

 Integración del Sistema de información de graduados SIGRA al sistema de 
información de la VISAE, SIVISAE 

 Se definieron lineamientos para realizar estudios de impacto de Egresados de los 
programas académicos a través de la Circular Interna No. 300 -045 dirigida a la 
VIACI y las Escuelas en agosto de 2016. 
 

Al 2016 se han otorgado 78.394 títulos a 67.250 egresados, distribuidos por zonas de la 
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siguiente manera:   
 
Gráfica número 2. Títulos otorgados por la UNAD, por zona 
 

 
Fuente: Sistema de información de la VISAE - SIVISAE. Diciembre del 2016 
 

Apoyo a la Inserción Laboral  
 
Los servicios de apoyo a la inserción laboral se realizaron en el 2016 a través del Portal 
laboral UNAD.  Esta plataforma permite, a estudiantes y egresados, postularse a ofertas 
laborales exclusivas con el único propósito de vincularse a un empleo o mejorar el actual, 
además acceder a toda la oferta pública de la comunidad laboral Trabajando.com-
Universia. Entre mayo y noviembre del 2016, se obtuvieron los siguientes resultados:  
 

 1.896 egresados con registro de Hojas de Vida, para un total acumulado de 5.695 

 1.450 egresados, se postularon a ofertas laborales. 

 186 empresas habilitaron usuario para publicar ofertas laborales en el Portal.  
 
Como complemento de esta actividad, se dispusieron herramientas para el fortalecimiento 
de competencias para la inserción laboral, en el Nodo Virtual del Egresado UNADISTA, 
Portal laboral UNAD y se realizó la Feria Laboral, Crédito educativo y Emprendimiento. 

 
 

Gráfica número 3. Participantes en el Nodo Virtual del Egresado  

 
Fuente: Sistema de información de la VISAE - SIVISAE. Noviembre del 2016 
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Comunicación con graduados: Para la promoción de los servicios a los egresados se 

realizaron las siguientes actividades: 
 

 Diseño y envío permanente de tres campañas promocionales del Portal Laboral 

UNAD: Boletín No. 008 del 17 de mayo de 2016 y No. 009 del 13 de junio, 

promocionando las ofertas laborales exclusivas publicadas en el Portal Laboral, 

motivación del registro de su Hoja de Vida y promoción de los servicios académicos 

unadistas.  Boletín No. 10 enviado en agosto, en donde se envió saludo del nuevo 

vicerrector a los egresados motivando su pertenencia a la universidad y su 

importancia como estamento, promoción de los eventos institucionales del 

semestre, servicios  virtuales a través de los nodos, incentivos, ofertas académicas 

de postgrado y los servicios del Portal Laboral. 

 Mensajes de reconocimiento de profesiones, agradecimiento por participación en 

actividades de Autoevaluación, Acreditación y Registro calificado y envío de 

convocatorias laborales diferentes a las del Portal laboral. Esta comunicación se 

extendió a los 48.788 egresados con datos básicos actualizados a la fecha. 

 Campaña de promoción de la Feria Laboral, Crédito educativo y emprendimiento, 

para la cual se envió invitación a 2.851 aspirantes, 47.345 egresados y 67.954 

estudiantes. 

 

1.8. Procedimiento Consejería   

 
Selección de consejeros: Para el desarrollo del macro-proyecto denominado Inclusión y 

Permanencia se hace necesario trabajar los programas de Acogida e Integración 
Unadista y Acompañamiento Psicosocial y Pedagógico. Para ello se tiene en cuenta la 
función del Consejero Académico como actor que se proyecta para trabajar de manera 
articulada con el e-monitor a través del Sistema de Acompañamiento. Para el segundo 
semestre académico del año 2016, se conformó un equipo de 95 consejeros a nivel 
nacional con el fin de atender a los estudiantes de primera matrícula de manera exitosa. 

 
Tabla 9. Consejeros Vinculados segundo Semestre de 2016 

ZONA MODALIDAD CANTIDAD 

AMAZONÍA 
MEDIO TIEMPO 2 

TIEMPO COMPLETO 3 

CARIBE 
MEDIO TIEMPO 1 

TIEMPO COMPLETO 12 

CENTRO BOGOTÁ 
CUNDINAMARCA 

HORA CÁTEDRA 1 

MEDIO TIEMPO 1 

TIEMPO COMPLETO 24 
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CENTRO BOYACÁ 
MEDIO TIEMPO 2 

TIEMPO COMPLETO 7 

CENTRO ORIENTE 
MEDIO TIEMPO 6 

TIEMPO COMPLETO 1 

CENTRO ORIENTE  TIEMPO COMPLETO 1 

CENTRO SUR 
MEDIO TIEMPO 1 

TIEMPO COMPLETO 11 

OCCIDENTE 
MEDIO TIEMPO 1 

TIEMPO COMPLETO 10 

SUR 
MEDIO TIEMPO 2 

TIEMPO COMPLETO 9 

TOTAL GENERAL 95 

 
Fuente: VISAE, 2016 
 
Programa de Acogida UNADISTA – Inducción: Proceso de carácter obligatorio para el 

estudiante y la institución mediante el cual se ofrece al nuevo estudiante de primera 
matrícula estrategias, herramientas y rutas para la orientación y óptimo desempeño en 
sus procesos formativos (artículo 15 capt 4). Durante el segundo semestre de 2016 
realizaron Inducción 9.627 estudiantes.  

 
Caracterización de estudiantes: Se realiza con el propósito de identificar en los 

estudiantes nuevos las características relacionadas con los aspectos socio-
demográficos, psicosociales, estrategias de aprendizaje y competencias básicas.  Se 
aplica la prueba de ingreso a fin de establecer estrategias didácticas y de 
acompañamiento pertinentes que contribuyan al desempeño exitoso del estudiante en la 
modalidad de educación abierta y a distancia y en los ambientes virtuales de aprendizaje. 
Artículo 45. Capítulo 6. Reglamento estudiantil.  

 
Tabla 10. Caracterización de estudiantes SEGUNDO SEMESTRE 2016 

Fuente: VISAE, 2016 
 
Plan de acción pedagógica contextualizada: Servicio académico de apoyo que la 

institución ofrece al estudiante con el propósito de contribuir al logro de competencias 

Ítem 2016-2 

Estudiantes matriculados  11.333 

Estudiantes caracterizados 11.202 

Porcentaje de cumplimiento 98,8% 
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requeridas para el óptimo desarrollo de sus procesos de aprendizaje. Este servicio se 
realizará a través de la oferta de estrategias de carácter didáctico en las áreas 
requeridas, acorde a los resultados de la prueba de caracterización. Artículo 20. Capítulo 
4.  La tabla siguiente muestra la cantidad de estudiantes que obtuvieron una nota 
insuficiente en las pruebas de competencias que hacen parte de la caracterización de 
estudiantes y por tal razón se convocaron para realizar el Plan de Acción Pedagógica 
Contextualizada. 

 
Tabla 11. Estudiantes que requieren de Plan de Acción Pedagógica Contextualizada 

Competencia Medida 
Estudiantes con nota 

insuficiente 
Porcentaje 

Lectura crítica 14.790 66,7% 

Razonamiento cuantitativo 17.375 78,4% 

Herramientas digitales  1.379 6,2% 

Inglés 9.236 41,7% 

Fuente: VISAE, 2016 
 
Curso virtual de Inducción ON: Los estudiantes tienen en su plataforma un curso de 

inducción llamado entrenamiento con el cual se busca que el estudiante conozca el 
funcionamiento de la plataforma y la metodología de la universidad y contiene los tres 
momentos de la inducción.   

 
Curso de Inducción OFF: Buscando dinamizar el proceso de inducción en todos los 

centros del país, se pretende implementar una plataforma local que funcione sobre la 
intranet de cada centro y no requiera acceso a internet. Lo anterior con el objetivo de 
brindar procesos de inducción en los que nuestros estudiantes de primera matrícula 
tengan la posibilidad de vivenciar de forma práctica y personalizada, cada uno de los 
procesos que forman parte de su quehacer académico. 

 
Para esto se cuenta con el curso de inducción debidamente acreditado. A nivel tecnológico 

se requiere: 

 Una plataforma Moodle local configurada con usuarios genéricos. 

 El montaje del curso de inducción sobre dicha plataforma. 

 Usuarios con rol de Director asignados a los consejeros en cada centro. 
 
Curso de cátedra UNADISTA: La Cátedra es un espacio de formación permanente y de 

acogida e integración del estudiante a la Universidad, que fundamenta su trabajo en 
torno al Proyecto Académico Pedagógico Solidario, al Modelo Pedagógico Unadista y a 
la Metodología del trabajo académico en educación a distancia y en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje (AVA), articulado al proyecto de vida del estudiante. Entonces se puede 
definir que la Cátedra favorece la formación integral del estudiante, la construcción de 
su identidad institucional, el desarrollo de los valores y principios esenciales a su 
proyecto de vida, permitiendo su integración al proceso formativo.  
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1.9. Procedimiento Inscripción y Matrícula 

 
Estudiantes matriculados: La gráfica número 4 presenta los datos de estudiantes de 

grado y posgrado matriculados en los periodos académicos desarrollados entre agosto 
y diciembre de 2016. Asimismo se presenta el número de estudiantes de educación 
permanente matriculados en el segundo semestre de 2016.    

 
Gráfica número 4. Estudiantes matriculados  
 

 
 
 
Fuente: Registro y Control Académico UNAD – Indicadores SIG 
 
Recibos de pago emitidos: Teniendo en cuenta que la Oficina de Registro y Control 

participa reportando información referente a otros conceptos diferentes de matrícula, 
dentro del Proceso de Ciclo de Vida del Estudiante, se tiene la siguiente información: 

 
Tabla 12. Recibos de pago emitidos 

Ítem Cantidad 

Recibos pagos por concepto de Estudio de Homologación:  1.576 

Recibos pagos por concepto de Homologación de créditos:  1.066 

Recibos pagos por concepto de pruebas de validación de suficiencias 
por competencias:  

55 

Recibos pagos por concepto de Grado Ordinario:  2.095 

Recibos pagos por concepto de Grado Extraordinario:  838 

Fuente: Registro y Control Académico UNAD 
 
Envío de Acta de matrícula al estudiante: Se implementó una acción de mejora que 

consiste en enviar automáticamente por correo electrónico al estudiante los siguientes 
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documentos: Acta de matrícula, programación del período matriculado y el carné 
estudiantil. Además, el Acta de matrícula puede ser generada por el estudiante desde 
de un sitio de fácil acceso. 

 
Actualización del FUS: El FUS Digital se ha venido actualizando, de acuerdo a la 

información que aparece allí, de manera que quede más clara para los estudiantes. De 
igual manera, se colocaron todas las opciones de grado, para su respectiva matrícula. 
Al FUS físico, se realizó actualización de tal forma que aparecieran las opciones de 
grado.  

 

1.10. Procedimiento Grados 

 
Graduación de estudiantes: Durante el período de análisis se realizaron dos ceremonias 

de grado: La ceremonia ordinaria realizada en junio de 2016 y la ceremonia 
extraordinaria realizada en septiembre de 2016. La siguiente gráfica presenta los datos 
de estudiantes postulados y graduados. 

 
Gráfica número 5. Estudiantes graduados durante mayo 16 a noviembre 15  
 

 
 
Fuente: Oficina de Grados UNAD, 2016 
 
Comunicación con los usuarios: Se destaca la elaboración de documentos como 

insumos para la implementación del procedimiento de grados, tales como:  
 

 Circular Informativa 280-009 del 2 de febrero de 2016 (ruta, requisitos y cronograma 
para las cuatro sesiones de grado programadas),  

 Circular Informativa 210-046 –Información Derechos Pecuniarios 2016 (Valor de 
derechos de grado ordinario, extemporáneo o extraordinario, duplicado de diploma 
y acta de grado), Instructivo para administrativos responsables del procedimiento de 
grados en los centros (ruta a seguir para la revisión y aprobación de los documentos 
requisito para grado). 

 Instructivo para estudiantes próximos a graduarse (definición de ruta, requisitos y 
criterios para la entrega de documentación en los centros). 
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Durante todo el periodo se contó con un espacio en la página WEB de la UNAD para la 
publicación de circulares, procedimientos, formato y requisitos. 

 
Programación y ejecución de 10 web conferencias con los líderes zonales de grados, donde 

se abordaron temas como: preparación de auditorías interna y externa, actualización de 
información, recomendaciones generales y casos especiales de la Prueba Saber Pro. 

 
Atención telefónica, personalizada, por correo electrónico y certificado de solicitudes 

realizadas por los estudiantes, académicos, administrativos de los centros y 
organizaciones externas (verificaciones de títulos). 

 
Como acción de mejora se implementó en el aplicativo de grados el envío de mensajes al 

estudiante informando el estado en que se encuentra la solicitud y las observaciones a 
lugar. 

 
2. Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso  

 
2.1. Procedimiento Homologaciones 
 

Se identificaron los siguientes aspectos que dificultaron la ejecución del procedimiento de 
HOMOLOGACIONES:  

 

 Falta de apropiación y cumplimiento del procedimiento y tiempos establecidos, por 
parte de quienes intervienen en el mismo. Esto se evidencia en las demoras que se 
presentaron en la realización de las diferentes etapas del procedimiento las algunas 
escuelas y zonas. Además, en algunas zonas, los archivos de seguimiento no son 
diligenciados en su totalidad. 

 El volumen de homologaciones que se reciben en algunos programas dificulta la 
ejecución de los pasos de revisión de estudios en los plazos establecidos. Casos 
especiales se presentaron con las escuelas de ECBTI y ECAPMA, asimismo, en el 
CEAD JAG.  

 Rotación del cuerpo académico responsable de elaborar los estudios de 
homologación, lo cual implica un periodo de capacitación y acompañamiento a los 
nuevos docentes. 

 Algunas escuelas reportaron que los Acuerdos fueron enviados por las zonas con 
muchos errores, lo cual implica demoras debido a las correcciones y nuevas 
revisiones que se deben hacer.  

 Los estudios estaban siendo enviados a las zonas de forma diferente por parte de 
las escuelas, ocasionando dificultad a los líderes zonales de RCONT para el reenvío 
a los estudiantes. Se adelantan reuniones con los secretarios académicos y con 
RCONT para establecer un protocolo unificado.  

 
Para resolver estas problemáticas se formularán acciones de mejoramiento en el SSAM. 
 
2.2. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 
 

Los aspectos que dificultan el cumplimento del objetivo del proceso en relación con las 
opciones de trabajo de grado son:  
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No se cuenta con docentes disponibles en todos los centros con el perfil requerido para 

asesorar todas las propuestas, bien sea porque no existe el perfil, o porque los docentes 
tienen asignada carga completa. Esto implica recurrir a docentes de la zona, o del nivel 
nacional, lo cual complejiza el procedimiento y en ocasiones genera demoras. Asimismo, 
la contratación de docentes por periodos de cuatro meses, no permitió el 
acompañamiento en la construcción de las propuestas a presentar durante el periodo de 
junio-julio, ni la asesoría a los proyectos a cargo de los docentes con este tipo de 
vinculación. 
 

En las zonas se desconocían las fechas de sesión de los comités de investigación de las 
escuelas lo cual dificultaba la articulación entre comités zonales y comités nacionales. 
Esto se superó con la modificación del procedimiento, suprimiendo la instancia de aval 
por el comité zonal y reemplazándola por la revisión de la propuesta por un docente de 
la escuela.  
 
2.3. Procedimiento Acompañamiento Académico 
 

No se reportan mayores dificultades con el cumplimiento de los objetivos en relación con el 
acompañamiento académico, a pesar que los tiempos de los docentes son escasos por 
el número de horas de vinculación y las actividades adicionales en algunos casos, por el 
contrario en este aspecto es preciso resaltar la realización y la participación en varias 
actividades de “fortalecimiento a la formación disciplinar” (talleres, charlas, seminarios, 
ferias, encuentros, etc.) (ZSUR) 

 
En relación con los CIPAS, los docentes que convocan a los estudiantes refieren que 

algunos de ellos son apáticos a la participación, aducen no tener tiempo para asistir al 
CEAD. Algunos se comprometen y luego no asisten, no hay constancia en la asistencia. 
Además, hay dificultad de espacio para realizar los encuentros. (ZBOY). 

 
Se planearon CIPAS virtuales dirigidos a los centros pequeños, pero la receptividad en los 

estudiantes fue muy baja, prácticamente nula. Se espera persistir en la estrategia, aun 
cuando los directores de los centros pequeños enviaron la información a los estudiantes 
de manera permanente, y se envió el link de programación a todos los estudiantes. 
(ZCBOY) 

 
Los horarios propuestos por los docentes para la realización de los encuentros no coinciden 

con los horarios de los estudiantes. Los horarios preferidos por los estudiantes son los 
nocturnos (7:00 p.m. a 9:00 p.m.), y los docentes han destinado esos horarios para otras 
actividades de atención sincrónica o no es su jornada laboral. (ZCSUR) 
 
 
2.4. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 
 

Dificultad para algunos estudiantes en la presentación se la habilitación y supletorios ya 
que la Oficina de registro y control académico gasta más de 4 días en la aprobación del 
respectivo pago y con ello pueda disponer el estudiante de su habilitación o supletorio 
en campus virtual, lo que puede retrasar su proceso de matrícula para el periodo 
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siguiente.  
 
 
2.5. Procedimiento Consejería  
 

Una de las situaciones que se presenta en este procedimiento es que no se logra la 
participación del 100% de los estudiantes en el programa Acogida e Integración 
Unadista: Inducción. Al respecto, en el Plan de Acogida Unadista se han planeado 
nuevas estrategias de invitación personalizada para aumentar la asistencia a los 
estudiantes.  

 
Igualmente, se presenta inasistencia de estudiantes a las actividades incluidas en el Plan 

de Acción Pedagógico Contextualizado.  En este sentido, se plantea utilizar tres técnicas 
con el fin de aumentar la cobertura de la población necesitada.  

 Talleres grupales 

 Talleres virtuales  

 Talleres personalizados. 
 
Otra situación que afecta el procedimiento es el número de estudiantes que presentan 

analfabetismo digital. Al respecto, se implementa un plan de asesoría especial que 
consiste en citar a los estudiantes para atenderlos diariamente y suplir las deficiencias 
en conocimientos básicos referentes al tema de las TICs. 

 
Así mismo, el proceso se dificulta en la medida en que no existe un sistema que permita 

revisar la trazabilidad del proceso de acompañamiento que se le realiza al estudiante de 
primera matrícula y así evaluar el impacto de las acciones emprendidas. No obstante, 
este se encuentra en desarrollo. 
 
2.6. Procedimiento Inscripción y Matrícula 
 

Los aspectos que se presentaron son los referentes a las PQRS propuestas por parte de 
los estudiantes. Los temas que se ven, son reincidentes, teniendo en cuenta que en 
períodos anteriores ya se habían trabajado: 

 
Acta de matrícula: los estudiantes nuevos no tienen el conocimiento de por donde se genera 

el Acta de matrícula, así como no es posible, en casos particulares, de estudiantes que 
cancelan un recibo que han solicitado se elimine. En éste caso, el recaudo aparece en 
el sistema, pero la factura no aplica, por lo que es eliminada. 

 
Convenios: existe inconformidad por parte de los estudiantes por retirar del FUSD la 

aplicación de convenios, toda vez que, por veracidad, verificación y aplicación de los 
mismos, los estudiantes deben acercarse al Centro más cercano a presentar el 
respectivo soporte. 

 
2.7. Procedimiento Grados 
 

Se presentó cambio del personal administrativo a cargo del procedimiento en algunos 
centros, ante lo cual se programaron webconferencias para realizar inducción y 
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reinducción sobre la ruta del procedimiento y generalidades. 
 
 

3. Asuntos pendientes y en proceso 
 
3.1. Procedimiento Homologaciones 
 

Se adelanta la revisión del procedimiento en las escuelas y zonas, se han realizado dos 
debates al respecto en juntas misionales con miras a su optimización.  
 

Como resultado de las auditorías interna y externa, se ha proyectado la realización de las 
siguientes acciones que serán formuladas en el SSAM:  
 

 Emitir una Circular que contenga las indicaciones para el envío 
de los Acuerdos modificatorios y que incluya un punto de control 
que permita realizar la trazabilidad de la entrega de los mismos a 
los estudiantes/aspirantes. 

 Implementar una estrategia de divulgación de la circular emitida 
por la VIACI y del procedimiento de HOMOLOGACIONES, 
haciendo énfasis en los pasos 13 (Formalizar y divulgar 
Acuerdos de aprobación de estudios de homologación) y 14 
(Enviar el resultado del estudio de homologación al 
estudiante/aspirante), que incluya por lo menos: 

 Validar durante un periodo de cuatro meses, que los Acuerdos 
modificatorios emitidos por las escuelas se entregan al usuario 
según lo establecido en la circular y en el procedimiento 

 Conformar equipos de docentes por programa para apoyar al líder Zonal de Escuela 
y al Líder Nacional de programa, en la revisión de los estudios de homologación, en 
el caso de los programas con alto volumen de solicitudes, según las necesidades 
detectadas por los Decanos. 

 Gestionar la asignación de un funcionario o contratista por Escuela, para desarrollar 
las actividades del procedimiento de homologaciones a cargo de la escuela -sede 
nacional, así como el monitoreo del estado de las homologaciones en las zonas. 

 Diseñar estrategias de identificación de alertas en el formato de seguimiento de 
solicitudes de homologación ajustadas al procedimiento 

 Con base en la información registrada en el archivo compartido de seguimiento a 
homologaciones, enviar notificaciones a los docentes / líderes zonales de 
escuela cuando esté próximo a vencerse el plazo de entrega /revisión del estudio de 
homologación. (Acacias, Medellín).  
 

3.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 
 
La realización del presente informe permite identificar la dificultad en la trazabilidad al 

procedimiento de suficiencia, por lo que se hace necesario pensar e implementar una 
estrategia que permita hacer seguimiento a cada actividad del procedimiento. Está 
pendiente realizar reunión con las instancias implicadas en el procedimiento para que a 
mayo de 2017 se pueda tener información precisa de lo ocurrido en el primer semestre 
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del año. 
 
 

3.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 
 

Las escuelas implementan diversas estrategias de apalancamiento de semilleros con lo 
cual se busca motivar a los estudiantes hacia las opciones de monografía y proyecto de 
investigación.  

La socialización de este procedimiento es una acción que se debe realizar con periodicidad 
semestral dado que cada vez hay estudiantes que requieren desarrollar una opción de 
trabajo de grado, además, porque hay docentes nuevos que deben participar en el 
mismo.  

Se ha solicitado a RCONT el diseño de un módulo que permita la inscripción de los 
estudiantes por opción de trabajo de grado y el registro de la calificación final por parte 
del director, asimismo, el control de los tiempos que toma cada estudiante en desarrollar 
la opción de trabajo de grado.  

Se proyecta, a mediano plazo, diseñar en la plataforma un espacio que permita la 
trazabilidad del procedimiento y la asesoría a los estudiantes.  
 
3.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 
 

Se propone Incluir en la evaluación de los CIPAS realizada por los estudiantes el manejo 
de una escala Likert, la cual permitirá dar una cuantificación a la estrategia (ZAO). 
 

Se propone la realización de jornadas de sensibilización sobre el ser-actuar docente en la 
UNAD, la cual se proyecta realizar en el mes de diciembre. Los procesos de inducción y 
re inducción docente en 2017 incluirán ejercicios que garanticen la comprensión de las 
estrategias de acompañamiento docente (CIPAS, Teleconferencia de los cursos, b-
learning), por parte de docentes y de estudiantes (ZCBC). 
 

Proponer CIPAS virtuales en horarios nocturnos con registro de asistencia digital (ZCSUR). 
 

Fortalecer las estrategias de difusión de las diferentes estrategias de acompañamiento 
docente a estudiantes y cuerpo académico, utilizando medios de comunicación digitales 
y recursos de que dispone cada centro.    
 
3.5. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 
 

Realizar reunión con RCONT para analizar las dificultades que se le presentan a los 
estudiantes en el momento de la presentación de exámenes de habilitación y supletorios. 
 
3.6. Procedimiento Gestión del componente práctico 
 

Proceso de adquisición de insumos, materiales y reactivos: Para el desarrollo de las 
prácticas de laboratorio (in situ) de los cursos metodológicos de las Escuelas 
académicas de la UNAD con el fin de dar cumplimiento al óptimo desarrollo del 
componente práctico de los cursos académicos con prácticas de laboratorio (in situ) 
ofrecidos por la UNAD, se hace necesaria la disponibilidad permanente de materiales y 
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reactivos. Se encuentra en fase de cotización, elaboración de términos de referencia, 
estudios previos y requisitos documentales para la generación de las órdenes de 
servicios. 

 
Mantenimiento de equipos de laboratorio fase II: La UNAD como institución pública de 

educación superior en cumplimiento de uno de sus aspectos misionales como lo es 
desarrollo de las prácticas de laboratorio, siendo estas el complemento del proceso 
formativo de nuestros estudiantes; tiene como objetivo garantizar el desarrollo de los 
eventos prácticos en óptimas condiciones. 

 
Con el fin de asegurar que los equipos de laboratorio se encuentren en adecuadas 

condiciones de operación, se realiza la programación de un plan de mantenimiento 
anual, en el cual se incluyen los equipos que presenten alguna irregularidad en sus 
mediciones o en su funcionamiento. El mantenimiento de los equipos puede ser 
correctivo (corregir fallos, averías) o preventivo (prevenir fallos, deterioros, averías o un 
mal funcionamiento). 

 
Las acciones preventivas de mantenimiento realizadas a todos los equipos disminuye 

notablemente el presupuesto asignado a las acciones correctivas. 
 
Se requiere realizar Fase II de mantenimiento programado de equipos de laboratorio para 

las siguientes zonas:  
 

1. Zona Centro Boyacá 

2. Zona Centro Oriente 

3. Zona Centro Sur  

4. Zona Sur 

Plan de mejoramiento: Se proyecta la elaboración del Plan de mejoramiento de acuerdo 
a los resultados de la evaluación laboratorios por Estudiantes y Docentes. El Plan de 
mejoramiento será realizado cuando se obtengan los resultados de la evaluación del 
Periodo 16-4. Se procederá a realizar un Plan de mejoramiento anual como resultado de 
las evaluaciones de los escenarios de prácticas de laboratorio por estudiantes y 
docentes. 
 
3.7. Procedimiento Seguimiento a Graduados de Grado y Posgrado 
 

Se tiene previsto finalizar la modificación del procedimiento de egresados para incluir las 
actividades como el apoyo a la inserción laboral en la UNAD, revisar la ruta para 
elaboración de estudios de impacto para lograr mayor eficiencia y pertinencia, y la 
asignar responsables en las zonas para la ejecución de actividades con los egresados.  
De igual manera, se considera conveniente suprimir del procedimiento de seguimiento a 
egresados el reporte de participaciones de los egresados en actividades de bienestar. 
 
3.8. Procedimiento Consejería   
 

Se está trabajando en el diseño del aplicativo de Acompañamiento y Alertas Tempranas, el 
cual está orientado a integrar las líneas de acción de consejería: Inducción, 
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Caracterización, Acompañamiento y Plan de Acción Pedagógica Contextualizada que 
permitirá evidenciar la trazabilidad del proceso de integración del estudiante de primera 
matrícula y evaluar el impacto y pertinencia de las acciones implementadas. 

 
Finalizar la documentación del procedimiento de Consejería y formatos asociados y 

estandarizarlos en el SIG.   
 
Se ha venido desarrollando y sustentando conceptualmente el Modelo de promoción y 

permanencia, que da cuenta de las acciones y estrategias desarrolladas en pro de evitar 
la deserción temprana de los estudiantes de primera matrícula. 
 
3.9. Procedimiento Inscripción y Matrícula 

 
La oficina de Registro y Control, está trabajando la acción formulada en el SSAM con 

número 5813-RCONT PLAN-(C-7)-393, la cual consiste en actualizar el procedimiento, 
buscando que la información quede lo más clara posible, se incluya el paso a paso para 
la matrícula de educación permanente y se actualicen los links a sitios web de la página 
de la UNAD.  
 
3.10. Procedimiento Grados 
 

Se proyecta revisar y ajustar nuevamente el procedimiento con el fin de minimizar la ruta y 
facilitar el uso de formatos que permitan agilizar y ofrecer al estudiante un trámite más 
amigable y exitoso en su etapa final de formación.  

 
4. Conformidad de los productos y servicios  

 
De acuerdo con los PNC reportados por las zonas y escuelas, se tiene una conformidad 
del 90% con los productos y servicios en relación con el procedimiento de 
homologaciones. Los PNC reportados durante el periodo fueron:   
 

Tabla 13. Número de PNC – procedimiento Homologaciones 

Requisito 
 

Número 
de PNC 

- Completitud y rigurosidad de la Información consignada en el Acuerdo de 
homologación (Datos del estudiante/aspirante, Nombre de cursos, número de 
créditos, firmas). 27 

- La homologación aplica para aquellos cursos que al ser comparados con los cursos 
o asignaturas aprobados en la institución de origen, se evidencia que tienen 
intencionalidades formativas similares, nivel de formación y el número de créditos o 
intensidad 4 

- Entrega del Acuerdo en un término de 60 días (hábiles) a partir de la radicación de 
documentos. Reglamento estudiantil, Acuerdo 029 de 2013, Artículo 47 53 

 
Con relación al servicio de Gestión del componente práctico desde la VISAE se reporta que 

las prácticas de laboratorios se desarrollaron conforme con lo planeado y lo establecido 
en el procedimiento y no se reportaron productos no conformes. 
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5. Aporte del proceso para cumplir con la política y los objetivos del SIG 
 
El proceso CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE, aporta a la política de calidad, al propender 

por el mejoramiento continuo de su gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y 
demás suscritos por la institución, para la satisfacción de todos los actores académicos 
y administrativos, beneficiarios y usuarios de sus programas y servicios educativos, en 
procura de superar sus expectativas.  En tal sentido, vale la pena mencionar:  

 
La actualización de los procedimientos Gestión del componente práctico, Homologaciones, 

inscripción y matrícula. 
 
La estandarización de formatos asociados a los procedimientos:  

 Formato de Horarios de Salidas de Campo y Talleres (ECAPMA), Formato de 
Asistencia de Estudiantes a Prácticas Profesionales/Pedagógicas)  

 Formato de Cumplimiento de Condiciones del Sitio de Práctica 
Profesional/Pedagógicas)  

 Formato Evaluación de Sitios de Prácticas Profesionales/Pedagógicas)  

 Formato Concepto de Director/Asesor o jurado de Trabajo de Grado 

 Formato Rúbrica de Evaluación de la Propuesta de Trabajo de Grado   
 
La formulación de planes de mejoramiento por solicitud de los líderes: PLAN-(C-7)-435, 

para el procedimiento de homologaciones, PLAN-(C-7)-422 para los procedimientos de 
Seguimiento a Graduados y Consejería. Asimismo, se adelantó el desarrollo de las 
acciones formuladas en el SSAM correspondientes a los planes de mejoramiento por 
auditoría interna y externa de la vigencia 2016.  

 
Se dio cumplimento a los requisitos legales al ejecutar los diferentes procedimientos, entre 

ellos, al autorizar la matrícula de 68.605 estudiantes de grado, posgrado y educación 
permanente y la graduación de 2.718 estudiantes.  

 
Se midió la satisfacción de los estudiantes con respecto a la calidad de los contenidos y 

actividades didácticas encontrando un porcentaje de satisfacción del 83%. 
 
Asimismo, se dio cumplimiento a la política de calidad, en lo que tiene que ver con la 

prevención de la contaminación, controlando los aspectos ambientales significativos 
asociados a las actividades desarrolladas en la Institución, mitigando los impactos 
ambientales asociados al consumo de recursos naturales y a la generación de residuos, 
y fomentando el desarrollo sostenible en la Universidad, desde el procedimiento Gestión 
del componente práctico, mediante la charla sobre bioseguridad que se da a los 
estudiantes inscritos en prácticas IN SITU donde se abordan temas relacionados con el 
ahorro de recursos, conciencia ambiental, responsabilidad en el manejo de residuos. 

 
Igualmente, desde la ejecución de los procedimientos se propende por la reducción del 

consumo de papel, por ejemplo, con el uso del FUSD, donde los trámites se realizan en 
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línea evitando la fotocopia de documentos. 
 
Con relación a los objetivos integrales, desde el proceso se aporta al segundo objetivo: 

Mejorar continuamente la calidad de los materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de consejería, y los procesos de evaluación en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje, fortaleciendo el modelo pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y operación de sus componentes pedagógicos, 
didácticos, curriculares, tecnológicos y organizacionales. Como se mencionó en el 
numeral 1.4 de este informe, se utilizan estrategias de acompañamiento a los 
estudiantes en campus Virtual de forma sincrónica (chat, Skype, teleconferencia) y 
asincrónica (foros, mensajería interna), encuentros pedagógicos abiertos B Learning, 
encuentros In Situ (franja de atención en centro, CIPAS y desarrollo de componente 
práctico). 

 
Con el fin de mejorar la atención a los aspirantes y estudiantes, se actualiza constantemente 

el Formato único de solicitudes digital FUSD, de manera que algunas solicitudes las 
puedan realizar desde su lugar de trabajo o vivienda, sin que se requiera 
desplazamientos a los Centros, solo por casos especiales y particulares.  

 
Desde consejería se adelanta el levantamiento del procedimiento para definir el paso a 

paso, formatos y documentos que permitan una óptima gestión de acompañamiento a 
los estudiantes de primera matrícula, así como el desarrollo del aplicativo de 
Acompañamiento y Alertas Tempranas, que posibilitará conocer el proceso de 
acompañamiento que recibe el estudiante de primera matrícula por parte de consejería. 

 
Se aporta al tercer objetivo Impulsar la Gestión del Conocimiento y la innovación a partir 

del incentivo a la producción intelectual con calidad y pertinencia, del fomento de la 
cultura de la investigación y de la diseminación del conocimiento en la Web 3.0 y otros 
dispositivos que fortalezcan ambientes virtuales de aprendizaje, así: 

 
Desde el procedimiento Opciones de trabajo de grado, motivando a los estudiantes para 

que opten por proyectos de investigación, monografías y para que se incorporen a 
grupos de investigación. 

  
La VIMEP desarrolló e implementó un nuevo módulo en el aplicativo de oferta integrada de 

laboratorios OIL para Salidas de Campo y Talleres. 
 
La VISAE incorporó el sistema de información para la gestión y la administración de la 

información de los graduados SIGRA al sistema de información de la VISAE SIVISAE. 


