
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
C 9- Gestión de Bienestar Institucional  

26 de diciembre de 2016 
 
Objetivo del Proceso: 
 
Implementar estrategias que contribuyan al desarrollo humano enmarcado en la formación 
integral, la construcción de comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida fortaleciendo 
la vivencia de los valores Institucionales. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo referenciado y desde la visión general del proceso, 
documente los siguientes aspectos: 
 
1. Aspectos que conllevaron al cumplimiento del objetivo  

 

a) Generalidades Proyectos de Bienestar Unadista 
 

Para la vigencia 2016, se están desarrollando ocho (8) proyectos de Bienestar Unadista 
como se relaciona en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 1;  Inventario de Proyectos de Bienestar Institucional 

LÍNEA PROYECTO 

Arte y Cultura 
Formación e Identidad artística y cultural Unadista 

Escuela de formación artística y cultural Unadista 

Crecimiento personal 
Competencias para la realización del proyecto de 
vida 

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

Emprendimiento solidario y 
productividad innovadora 

Miércoles de emprendimiento 

Productividad innovadora 

Medio Ambiente Construyendo una ética ambiental 

Promoción de la salud y gestión del 
riesgo en salud 

UNAD más activa y saludable 

 
En su planeación estos están proyectados para desarrollarse en tres fases hasta diciembre 
de 2019, Diagnostico, Intervención y Desarrollo, y Evaluación y Medición del Impacto. 

 
FASE No. 1: Etapa de Diagnóstico que tiene como objetivo “Identificar las necesidades y 
gustos de la comunidad Unadista alrededor de las seis (6) líneas de acción del bienestar, 
para desarrollar acciones orientadas a la ejecución de los proyectos, que permitan generar 
un impacto positivo entre los diferentes estamentos. Con un resultado reflejado en la 
permanencia estudiantil y en general en la calidad de vida de toda la comunidad”.  

 
La aplicación del formulario se realizó entre el 25 de abril y el 20 de junio de 2016, tiempo 
durante el cual cada Líder Zonal de Bienestar Institucional debía garantizar como mínimo 
el número de encuestas que le correspondía según la muestra. 
 

Como resultado de la gestión realizada, a continuación se identifican los cumplimientos 
de cada zona frente a la muestra: 

 
Tabla No. 2. Resultados de Aplicación de Instrumento Diagnostico de Bienestar 



 

 

 
Fuente: Informe Encuesta Diagnostico de Bienestar Institucional, Junio de 2016 

 
 
Es de mencionar que el desarrollo de las Actividades establecidas en los proyectos de 
Bienestar Unadista se da en el marco de los proyectos mencionados anteriormente y que 
en la operación dichas acciones se ofertan In Situ (presencialmente) y de manera virtual a 
través de los Nodos Virtuales de Bienestar Institucional. Habiendo hecho esta precisión, a 
continuación se relacionan el desarrollo de actividades por cada línea de acción: 
 
El presente informe consolida la relación de actividades desarrolladas en el marco de los 
Proyectos de Bienestar Unadista durante el año 2016. A continuación se presentan los 
cuadros de participación por Zona, Línea de Acción y en los Nodos Virtuales de Bienestar:  
 

b) Población Beneficiada de las Actividades Desarrolladas. 
 
Las actividades desarrolladas en el marco de los proyectos de Bienestar están dirigidas, 
principalmente, a todos los miembros de la comunidad Unadista (Estudiantes, Egresados, 
Docentes y Administrativos), de acuerdo con lo establecido en la normatividad interna de la 
institución, implementando estrategias que contribuyan al Desarrollo Humano enmarcado 
en tres programas: formación integral, construcción de comunidad y calidad de vida 
fortaleciendo la vivencia de los valores Institucionales.   

El siguiente grafico presenta el número de participantes por estamento en las actividades 
desarrolladas durante el año 2016, donde se destaca la mayor participación de los 
estudiantes, representa el 57,2% (7.095 participantes), los egresados un 30,4% (3.771 
participantes), los docentes (7,0%) y administrativos (5,4%) suman el 12,4% restante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico No. 1; Número de Participantes Actividades y Servicios (In Situ) presenciales  
 



 

 

 
Fuente: Informe de Gestión de Actividades de Bienestar Institucional 

 

Por otra parte, el número de participantes por estamento en los servicios y actividades  
ofertadas virtualmente durante el año 2016 fue de 2.475 usuarios, donde se destaca la 
mayor participación de los estudiantes representa el 77,7% (1.922 participantes), los 
egresados un 15,6% (387 participantes), y un número mínimo de docentes y administrativos  
que representan el 6,7% restante. 

 
 

Grafico No. 2; Número de Participantes en actividades y servicios virtuales 
 

 
Fuente: Informe de Gestión de Actividades de Bienestar Institucional 

 

A continuación, en este informe se desagregarán las participaciones de actores de la 
comunidad Unadista teniendo en cuenta las mediaciones, virtual y tradicional, por línea de 
acción y por zonas. 

 

c) Nodos Virtuales de Bienestar Institucional 
 
Los nodos Virtuales y de acuerdo a lo contemplado en la resolución  N°. 4075 de 2016, 
Artículo 8. El bienestar virtual es un reto misional que desarrolla dispositivos con 
manifestaciones en la vida cotidiana de sus grupos de interés, no sólo creando un espacio 
virtual, abierto y mediador por el espacio-tiempo, sino también, afectando los espacios 
físicos o reales en los cuales vivimos, aprendemos, trabajamos y compartimos con los otros. 
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Estructura didáctica general de los nodos  
 

Con la intención de generar un escenario amigable, de fácil navegación de acuerdo con los 
intereses de los participantes; los nodos virtuales cuentan con cuatro diferentes entornos 
de interacción, cuya finalidad es facilitar la experiencia que realiza el participante de forma 
activa, orientado a contenidos y recursos que promuevan el aprendizaje autónomo y la 
formación integral, y que estén acorde a los planteamientos pedagógicos y didácticos de la 
UNAD. 

A continuación se menciona por entorno la distribución propuesta con los recursos mínimos 
para estos: 

 

 Entorno: ¿Quiénes somos? : En este espacio encontrarán la descripción e 
introducción del nodo, donde se especifica el quiénes  somos, responsables del 
nodo, misión, visión, objetivos, beneficiarios, descripción del nodo. 
 

 Entorno: Comunicaciones: En este espacio se encuentran aspectos muy 
importantes del nodo, 1) El Chat, herramienta sincrónica  cuyo objetivo es brindar 
asesoría en temas de la cotidianidad, 2) Además de un link de contáctenos para que 
deje sus comentarios  3) Foros de Participación sobre temas de interés,  4) Encuesta 
de Satisfacción: La cual busca medir el impacto y recibir las sugerencias de los 
participantes del nodo con la intención de brindar un servicio de calidad y 
pertinencia, 5) Noticias de la vida universitaria en las zonas. 
 

 Entorno: Aula virtual: En este espacio hay material académico y pedagógico 
como: lecturas, cursos autodirigidos que tienen el objetivo de enriquecer al 
participante en su formación integral.  
 

 Entorno: multimedia: En este espacio se encuentra material multiformato, 
presentado de manera dinámica para adquirir un aprendizaje significativo 
(webconferencia, cine foros, programas de radio, etc.) enfocado a los temas 
centrales del Nodo. Así como otras estrategias, actividades interactivas que 
dinamicen los contenidos de acuerdo a los intereses y contextos.  

 
Tabla No. 3; Participaciones Nodos Virtuales Unadistas 

 
Fuente: Informe de Gestión de Actividades de Bienestar Institucional 

 
Los Nodos con mayor numero de usuarios registrados son Crecimiento Personal (29,3) y 
Club Deportivo y Recreativo Unadista (28,0%).  

ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTE ADMINISTRATIVOS

Crecimiento Personal 751 106 28 27 912 29,3%

Tertulia Cultural Unadista 261 46 13 21 341 11,0%

Club Deportivo y Recreativo 753 69 19 28 869 28,0%

UNAD+Saludable 224 36 11 15 286 9,2%

Emprendimiento Solidario y Productividad 

Innovadora
374 78 22 21 495 15,9%

Huella Ambiental Unadista 153 29 13 11 206 6,6%

Total general 2.516 364 106 123 3.109 100,0%

% de Participación 80,9% 11,7% 3,4% 4,0% 100,0%

TOTAL
% PARTICIPACIÓN 

POR ZONA
NODO VIRTUAL

ESTAMENTO



 

 

 
Tabla No. 4; Participaciones Nodos Virtuales por Zona 

 
Fuente: Informe de Gestión de Actividades de Bienestar Institucional 

 
Para el 2016, como se muestra en la tabla anterior, se han registrado 3.109 usuarios en los 
nodos virtuales desde su implementación; siendo la zona ZCBC la que presenta mayor 
porcentaje de usuarios registrados con 44,8%. Para las demás zonas en las que hace 
presciencia la UNAD los registros de usuarios oscila entre 5,7% y el 10,3%. 
 
También se puede mencionar que el estamento con mayor participación en todas las zonas 
es el de Estudiantes  con 2.516 (80.9%). El otro 19,1% queda representado por los 
estamentos de Egresados (11,7%); Docentes (3,4%); y Administrativos (4,0%).  
 
Teniendo en cuenta lo hasta ahora relacionado en este documento, a continuación se 
describen las participaciones por cada nodo virtual: 

 
 

1.1. Línea de Crecimiento Personal 
 

a) Generalidades:  

 

Acompaña y facilita, un mejor conocimiento de sí mismo y de los demás. Fomenta su 
capacidad de relacionarse y comunicarse, desarrolla el sentido de pertenencia y el 
compromiso individual con la institución y fortalece el desarrollo de sus competencias para 
beneficio personal y del entorno social.  

 
Expresa los propósitos declarados en el PAP Solidario y se considera una dimensión 
sustancial en la formación integral como principio rector del bienestar; pues ella misma, va 
más allá del rendimiento académico del estudiante, del desarrollo intelectual y del 
mejoramiento continuo de la calidad de vida de los individuos y grupos, en ambientes 
interdisciplinarios, multidisciplinarios, multiculturales y  pluralistas teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial basado en las diversas necesidades de la comunidad con el fin de 
brindar una atención integral  desde diversas disciplinas. 

 
En esta línea de acción, la estrategia es el trabajo concertado, articulado y acompañado 
para logar una comprensión en torno a la construcción de comunidad universitaria con 
responsabilidad social. Toda la acción de esta línea, está orientada a responder a 
necesidades individuales y colectivas que contribuyan a identificar diferentes formas de 
interpretar y transformar la realidad personal y en la que se vive. 

ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTE ADMINISTRATIVOS

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 148 21 2 7 178 5,7%

ZCAR-Zona Caribe 202 33 10 5 250 8,0%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 1.126 167 47 54 1.394 44,8%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 158 15 2 6 181 5,8%

ZCORI-Zona Centro Oriente 157 26 5 14 202 6,5%

ZCSUR-Zona Centro Sur 269 22 9 6 306 9,8%

ZOCC-Zona Occidente 237 31 5 6 279 9,0%

ZSUR-Zona Sur 219 49 26 25 319 10,3%

Total 2.516 364 106 123 3.109 100,0%

% 80,9% 11,7% 3,4% 4,0% 100,0%

ZONA
ESTAMENTO

TOTAL % ZONA 



 

 

 
El proyecto “Fortalecimiento del proyecto de vida Unadista”, tiene como propósito 
desarrollar estrategias que permitan coadyuvar, a la consolidación de una cultura 
encaminada a la realización del proyecto de vida personal y laboral de los miembros de la 
comunidad Unadista, a partir del fortalecimiento de competencias para la convivencia y la 
autorrealización.  

 
 

b) Actividades Presenciales (In Situ): 
 
En el marco de esta línea de acción se ofertaron actividades como:  
 

 WebConference, seminarios, talleres o workshops, capacitaciones, conferencia, en 
temáticas orientadas al desarrollo humano y crecimiento personal, inteligencia 
emocional, en temas relacionados con la paz, economía solidaria, con enfoque 
espiritual y de reflexión, reconocimiento del ser, construcción de documentos, 
fortalecimiento de competencias de lectoescritura, redacción y actualización 
académica. 
 

 Conversatorios, foros y diálogos; Sobre género,  cultura ciudadana, política y 
democracia, procesos y acuerdos de paz, posconflicto, autonomía universitaria. 

 

 Encuentros de Egresados; Jornada de Networking, de actualización académica, 
feria laboral, Encuentros pre ceremonias de grados. 

 
 

Tabla No. 5: Participantes por Estamento y Zona 

 
Fuente: Informe de Gestión de Actividades de Bienestar Institucional 

 
La tabla presentada a continuación relaciona el número de participantes de la comunidad 
Unadista por estamento y zona con un total de 1.137 participaciones. Se destacan las Zonas 
Centro Oriente (21,9%), Centro Boyacá (17,0%), Caribe (15,0%) y Centro Bogotá 
Cundinamarca (14,8%). 
 

 

c) Nodo Virtual Crecimiento Personal 
 
Este es un espacio interactivo de orientación psicosocial que se centra en el fortalecimiento 
del sujeto y su proyecto de vida; con el objetivo de brindar a la comunidad Unadista un 

ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTE ADMINISTRATIVOS

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 303 212 79 63 657 4,4%

ZCAR-Zona Caribe 1.684 208 240 108 2.240 15,0%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 506 1.507 130 67 2.210 14,8%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 1.972 213 241 115 2.541 17,0%

ZCORI-Zona Centro Oriente 1.844 1.170 158 101 3.273 21,9%

ZCSUR-Zona Centro Sur 691 710 382 125 1.908 12,8%

ZOCC-Zona Occidente 417 362 124 94 997 6,7%

ZSUR-Zona Sur 564 352 129 92 1.137 7,6%

Total general 7.981 4.734 1.483 765 14.963 100,0%

% de Participación 53,3% 31,6% 9,9% 5,1% 100,0%

CRECIMIENTO PERSONAL
ESTAMENTO

TOTAL
% PARTICIPACIÓN 

POR ZONA



 

 

servicio de consejería a través de  diferentes recursos, sincrónicos y asincrónicos, con el 
propósito de llevar a cabo procesos pedagógicos de asesoría y orientación psicológica, 
relacionados con temas de interés en ámbitos sociales y de la vida cotidiana (pautas de 
crianza, manejo de duelo, proyecto de vida, fortalecimiento del amor propio, entre otros). A 
continuación relaciona la participación de usuarios por estamento y zona:  
 

Imagen No. 2;  Nodo Virtual Crecimiento Personal 

 
Fuente: Nodo Crecimiento Personal 

 
 

Tabla No. 5: Participantes por Estamento y Zona 

 
Fuente: Informe de Gestión de Actividades de Bienestar Institucional 

 
 
En la tabla anterior se  refleja la participación por estamentos en las actividades propuestas 
en el Nodo Crecimiento Personal totalizando 912 personas, donde se han registrado 751 
estudiantes, 28 docentes, 27 funcionarios y 106 egresados. En este espacio se desarrollan 
de actividades con un enfoque subjetivo que promueven la constante reflexión y el 
autoconocimiento del sujeto en sí.  
 

d) Actividades y Servicios Ofertados por el Nodo. 
 

ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTE ADMINISTRATIVOS

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 36 6 1 2 45 4,9%

ZCAR-Zona Caribe 74 11 4 3 92 10,1%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 308 50 10 12 380 41,7%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 51 4 55 6,0%

ZCORI-Zona Centro Oriente 42 5 2 2 51 5,6%

ZCSUR-Zona Centro Sur 96 5 2 1 104 11,4%

ZOCC-Zona Occidente 85 12 2 2 101 11,1%

ZSUR-Zona Sur 59 13 7 5 84 9,2%

Total 751 106 28 27 912 100,0%

% 82,3% 11,6% 3,1% 3,0% 100,0%

NODO VIRTUAL CRECIMIENTO 

PERSONAL

ESTAMENTO
TOTAL % ZONA 



 

 

Entre las actividades y servicios que se desarrollan en este espacio virtual se tiene las 
siguientes: 

 

 CHAT del Psicólogo  en Línea: El Psicólogo en línea Interactúa  con la comunidad 
Unadista por  medio de un chat que brinda orientación psicosocial, buscando el 
bienestar integral de las personas. Por este medio, asesora de manera objetiva para 
dar alternativas de solución a los conflictos presentados por los sujetos desde su diario 
vivir y brindando un apoyo psicosocial desde la escucha y el buen dialogo.   

La intencionalidad es aportar al crecimiento personal de las sujetos que ingresen 
buscando orientación, en pro de mejorar su estabilidad emocional, que infiere 
directamente en su calidad de vida.  

 

Imagen No. 4 Banner promocional Chato Psicólogo en Línea 

 
 
 

Tabla No. 6: Personas atendidas y frecuencia de uso del servicio 

 
Fuente: Informe de Gestión de Actividades de Bienestar Institucional 

 
 
En el Chat del Psicólogo en línea durante la vigencia del 2016, presenta 242 atenciones a 
un total de 186 usuarios, quienes ingresan al chat solicitando orientación de diversos  

No. Personas Frecuencia Total Atenciones

155 1 155

20 2 40

5 3 15

2 4 8

1 5 5

2 6 12

1 7 7

Total 186 242

Atención al Chat



 

 

temas, entre los más concurridos tenemos: superación de duelo amoroso, conflictos de 
pareja, pautas de crianza, proyecto de vida y sexualidad, entre otros.  

 

 Actividades o Recursos en el Nodo: 

Tabla No. 7: Actividades Ofertadas en el nodo y número de participaciones por actividad 

Actividad o Recurso  TOTAL % 

Foro Nodo de Crecimiento Personal 1.249 16,1% 

Cine Foro de Crecimiento personal / de película 393 5,1% 

Glosario Nodo de Crecimiento Personal. 270 3,5% 

Material de Lectura   0% 

" Enamórate de ti y Serás Feliz" 169 2,2% 

12 Maneras para Fomentar la Autoestima 136 1,8% 

Folletos Temporada 2 102 1,3% 

¿Cómo Afrontar la Soledad Afectiva? 86 1,1% 

7 Señales que Delatan el Apego. 70 0,9% 

Boletines Temporada 1 56 0,7% 

Otras Lecturas 728 9,4% 

Cursos Autodirigidos     

Curso Autodirigido Ansiedad y Estrés – Siete (7) Sesiones 3.603 47% 

Curso Autodirigido Servicio al Cliente - Cuatro (4) Sesiones  873 11% 

 TOTAL  7.735 100% 
Fuente: Informe de Gestión de Actividades de Bienestar Institucional 

 
 
En la tabla anterior se relacionan el listado de actividades y recursos dispuestos en el Nodo 
de Crecimiento personal, cuyas estrategias buscan la interacción asincrónica con los 
miembros de la comunicada Unadista; en este espacio se pueden identificar tres 
actividades de gran interés para los usuarios, como son; el curso autodirigido del Manejo 
de Ansiedad y Estrés con una participación del 47%  en 7 sesiones, en segundo lugar está 
el  Foro de Crecimiento Personal con una participación del 14%  y de que cuenta con cinco 
temas:  
 

 Presentación Personal 60 participaciones. 

 Proyecto de vida con  29 participaciones.  

 Amor propio que tiene 19 Participaciones. 

 Valora quien eres y lo que tienes que tiene 1 participación. 

 Actitud Positiva que tiene 1 participación 
 
Por otra parte, está el Cine Foro de Crecimiento Personal/de Película, en el que se pueden 
desarrollar discusiones para el análisis de películas que permiten la introspección. Películas 
como La Cura, El Regalo, la Calle a Harvard y Tú qué sabes (propuesta por un estudiante), 
han sido propuestas. De igual manera, se comparte Material de Lectura con el propósito de 
bridar herramientas a los usuarios con el fin enriquecer los conocimientos de los usuarios 
en temáticas relacionas con el Amor Propio, Manejo de Apegados, Psicología Positiva para 
el Crecimiento, Relación de Pareja y Salud Mental; este material busca complementar a la 
atención brindada en Chat de Psicólogo en Línea. 
  

1.2. Línea de Arte y Cultura 
 



 

 

a) Generalidades:  
 

“Se orienta al desarrollo de la dimensión estética, entendida esta como la promoción de 
la sensibilidad, la armonía y el equilibrio en la expresión humana y el pensamiento 
creativo, tanto en las artes como en la cultura”.   

El arte y la cultura son los lenguajes con los cuales se anotan nuestras formas de vivir, 
lo que deseamos conservar y transmitir, las costumbres, la historia, la armonía, las 
formas de crear y disfrutar lo estético, el arraigo y la tradición de los pueblos. 

La línea de arte y cultura promueve la idea que no es aprender a ganarse la vida, es 
vivirla plenamente como logro de la expresión artística y cultural de la comunidad 
universitaria a través de talleres formativos, eventos, espacios permanentes, grupos 
representativos. Igualmente favorece el reconocimiento mutuo de las diversas 
identidades culturales y proyectos de vida de los individuos y colectivos, valorando las 
tradiciones nacionales y universales. En el marco de esta línea de acción se viene 
desarrollando los siguientes proyectos: 

 

Proyecto No. 1: Formación e Identidad Artística y Cultural Unadista, cuyas 
actividades  buscan promover estrategias para el desarrollo de identidad artística y 
cultural, a partir de la difusión de las expresiones culturales y artísticas de la comunidad 
UNADISTA, como medio de reconstrucción de memoria y patrimonio, de manera tal que 
confluyan la tradición y el saber popular.  

 

Proyecto No. 2: Escuela de Formación Artística y Cultural Unadista, a través del 
cual se espera generar escenarios y estrategias formativas que permitan el rescate de 
los valores artísticos, donde la Universidad vincule la tradición  y las  nuevas  culturas,  
a  fin  de  dar  importancia  a las expresiones artísticas y culturales que se despliegan 
como nuevas ciudadanías en la región.  

 

b) Actividades Presenciales (In Situ): 

 

En el marco de esta línea de acción se ofertaron actividades como:  
 

 Talleres de formación artística; en este se desarrollaron talleres de danzas 
modernas (salsa, bachata, merengue, entre otros); folclor colombiano de acuerdo 
con las tradiciones de cada región. 

 Conformación de grupos artísticos; como producto de las convocatorias y talleres 
de formación artística, se viene promoviendo la conformación de grupos artísticos 
en las diferentes zonas, como se relaciona en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla No. 8; Grupos artísticos por  zona 



 

 

ZONA CENTRO NOMBRE DEL GRUPO  No. Integrantes 

ZCBC JAG 

Folklor Colombiano Danza folclórica  8 

Agrupación Ritmos 
Modernos  

Danza moderna 15 

Tambores de Libertad Música folclórica colombiana  9 

ZCAR 

Banco Sabrosura Banquera 
Música Folklor Caribe 
Colombiano 

18 

Sahagún Ensueño Unadista 
Música Folklor Caribe 
Colombiano  

9 

Guajira Grupo de Danza Folklor del Caribe Colombiano  10 

ZCBOY 

Duitama 
Banda de Rock: Clan 
Kaizem 

Música-Rock 7 

Tunja Banda de Rock: For Good Música-Rock 5 

Socha 
Grupo de Danza Folclórica 
Socha 

Danza folclórica 16 

ZSUR Pitalito Grupo Musical UNADSON Música folclórica, Son Cubano 8 

ZOCC Medellín Coro UNAD ***  

ZCSUR 

Palmira Pareja de Danza  Bailes modernos 2 

Cali Cantantes Solistas   Balada pop, boleros, Salsa 2 

Palmira Cantante solista 
Música góspel, balada pop, 
bolero, música colombiana. 

1 

 
En la Zona ZOA, aunque hubo participación los integrante de la comunidad Unadista en 
actividades no se logró conformar grupo artísticos. 

 

 Festivales y encuentros culturales; en las zonas ZCSUR y ZSUR desarrollaron 
actividades de alcance zonal, donde los grupos de danzas y musicales presentaron 
sus repertorios artísticos durante los procesos de formación artística realizados por 
medio de talleres y ensayos grupales. Destacándose iniciativas como el festival de 
la canción realizada desde el CAED de Palmira para toda la zona. 
 
En las zonas ZCBC, ZCBOY, ZOCC, aunque se viene promoviendo este tipo de 
iniciativas, solo han tenido alcance local. En ZAO no se este tipo de procesos aún 
no se consolidan. 

 

 Cineforos; es una propuesta metodológica que facilita y enriquece la interacción 
entre el espectador y la obra audiovisual (película), don de un moderador propone 
una serie discusiones o debates en relación a las diferentes temáticas tratadas, 
buscan dejar una reflexión final. 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 9: Actividades Ofertadas en el nodo y número de participaciones por actividad 



 

 

 
Fuente: Informe de Gestión de Actividades de Bienestar Institucional 

 
 
La tabla presentada anteriormente relaciona el número de participantes de la 
comunidad Unadista por estamento y zona con un total de 1.932 participaciones. Se 
destacan las Zonas Centro Oriente (40,6%), Centro Boyacá (21,5%), Caribe (15,0%) y 
Centro Bogotá Cundinamarca (14,8%). 
 

 

c) Participación Nodo Tertulia Cultural Unadista  
 

Este es un espacio interactivo en el que los miembros de la comunidad Unadista 
participan  estimulando aptitudes y actitudes relacionadas con la estética, y el fomento 
de valores regionales y universales con criterios de equidad y respeto por la diversidad, 
a través de prácticas orientadas por personas especializadas, idóneas y conocedores 
de cada una de las disciplinas ofrecidas. 

 
Tabla No. 10; Número de Participantes por Estamento y Zona 

 
Fuente: Informe de Gestión de Actividades de Bienestar Institucional 

 
 
De acuerdo con las participaciones identificadas en el nodo Tertulia Cultural Unadista 
se puede decir que se logra cobertura en una mínima cantidad en relación con el 
número de los miembros de la comunidad universitaria (341 participantes).  Siendo la 
zona Centro Bogotá Cundinamarca la de mayor participación (49%), las demás zonas 
promedian entre el 5,5% y el 10,9%  de participaciones. 

 
Por otro lado el 76,5% de los usuarios de este nodo pertenecen al estamento de 
estudiantes, otro de 13,5% egresados, el 3.8% docentes  y 6.2% administrativos. 

 

ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTE ADMINISTRATIVOS

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 23 8 5 11 47 2,4%

ZCAR-Zona Caribe 48 9 5 2 64 3,3%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 350 341 49 45 785 40,6%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 277 49 39 51 416 21,5%

ZCORI-Zona Centro Oriente 33 6 3 6 48 2,5%

ZCSUR-Zona Centro Sur 253 59 28 23 363 18,8%

ZOCC-Zona Occidente 50 28 29 26 133 6,9%

ZSUR-Zona Sur 32 6 18 20 76 3,9%

Total general 1.066 506 176 184 1.932 100,0%

% de Participación 55,2% 26,2% 9,1% 9,5% 100,0%

ARTE Y CULTURA
ESTAMENTO

TOTAL
% PARTICIPACIÓN 

POR ZONA

ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTE ADMINISTRATIVOS

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 14 2 - 1 17 5,0%

ZCAR-Zona Caribe 16 5 1 - 22 6,5%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 128 22 7 10 167 49,0%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 17 1 - 2 20 5,9%

ZCORI-Zona Centro Oriente 17 5 - 2 24 7,0%

ZCSUR-Zona Centro Sur 21 3 2 1 27 7,9%

ZOCC-Zona Occidente 24 2 - 1 27 7,9%

ZSUR-Zona Sur 24 6 3 4 37 10,9%

Total 261 46 13 21 341 100,0%

% 76,5% 13,5% 3,8% 6,2% 100,0%

NODO TERTULIA CULTURAL 

UNADISTA

ESTAMENTO
TOTAL % ZONA 



 

 

d) Actividades y servicios ofertados el nodo Tertulia Cultural Unadista 

  
En el caso de la línea de arte y cultura se han definido dos proyectos para dinamizar el 
logro de los objetivos proyectados desde la línea, para los cuales se reportan a 
continuación de manera desagregada las actividades desarrolladas: 

 

 En el Proyecto Formación e Identidad Artística y Cultural Unadista: 

Tabla No. 11; Participaciones Actividades Nodo Virtual Tertulia Cultual Unadista  
Actividad o Recurso Ofertado TOTAL % 

Quiénes Somos - Misión - Visión 352 8,2% 

Radio 140 3,3% 

Bienvenida y presentación 9 0,2% 

Novedades  2 0,0% 

Centro Cultural Unadista 

Galería: Exposición La Resistencia del Jaguar 2.003 46,8% 

Auditorio Virtual: conferencias (Comediante Paulo 
Hernández, Concierto Acordeón Clásico) 

446 10,4% 

Sala de Música 6 0,1% 

Mitos y Leyendas 5 0,1% 

Arte y Mujer 5 0,1% 

Otras Actividades   
 

MUNAD- Museo Unadista  463 10,8% 

Tardes de Arte y cultura 171 4,0% 

Conferencia: Victor Gaviria en la UNAD 145 3,4% 

Viajando por Colombia 131 3,1% 

Vida Unadista 121 2,8% 

Foro de Arte y Cultura 120 2,8% 

Concierto de Acordeón Clásico 88 2,1% 

Cine Foro: Arte y Cultura 50 1,2% 

Book Tuva 17 0,4% 

Ponencia Sensaciones Mágicas 5 0,1% 

Total de Participación 4.279 100,0% 
Fuente: Nodo Virtual Tertulia Cultural Unadista 

 

En relación al Proyecto Formación e Identidad Artística y Cultural Unadista y  de acuerdo 
con las participaciones identificadas en el nodo virtual Tertulia Cultural Unadista, se 
puede decir que se logra participación en todas las actividades propuestas aunque en 
una mínima cantidad. También se puede inferir que es necesario ampliar la propuesta 
virtual y mejorar sustantivamente el diseño de los recursos presentados a través de esta 
mediación en el área de arte y cultura. Es importante destacar que la participación más 
notable se hace en el recurso Galería: Exposición La Resistencia del Jaguar. Anexo 3 

 
 
 
 

 En el proyecto Escuela de formación Artística y Cultural Unadista  



 

 

 
Tabla No. 12; de Participación de Actividades de Bienestar por Línea de Acción 

 Nodo Tertulia Cultural Unadista TOTAL % 

Curso de Piano Básico  2.189 67% 

Curso de Percusión Folclórica  1.092 33% 

Total de Participación 3.231 100 
Fuente: Nodo Virtual Tertulia Cultural Unadista 

 

En relación al Proyecto Escuela de formación Artística y Cultural Unadista y de acuerdo 
con las participaciones identificadas en el nodo virtual Tertulia Cultural Unadista, se 
puede decir que se logra generar escenarios y estrategias formativas que permitan el 
rescate de los valores artísticos desde los dos cursos autodirigidos propuestos, 
totalizando 3.231 participaciones. También se puede inferir que es este tipo de recursos 
es del interés de los usuarios del nodo virtual.  

 

1.3. Línea de Deporte y Recreación: 
 

a) Generalidades:  
 

La línea de acción de Deporte y Recreación “Se orienta al desarrollo de la corporalidad, 
el mejoramiento de la condición física y el sano esparcimiento de las personas y las 
comunidades”.   

El deporte es una de las actividades más antiguas y más actuales del bienestar. Es 
salud, recreación, espacio de interacción humana. Recrea el cultivo de valores como la 
competitividad, la superación, la autoestima, el autodominio, la fortaleza, la solidaridad, 
el equilibrio emocional y es un elemento clave en la formación integral. A su vez, la 
recreación invita al descanso, a la distracción, al juego, a la diversión para el disfrute 
con alegría y el compartir socialmente. La actividad física y recreativa, entonces, debe 
realizarse por motivación propia y sin reglas deportivas, aprovechando sanamente el 
tiempo libre e integrándose con otras personas.  

La Universidad a través de bienestar institucional, en su línea de deporte y recreación, 
dedica de forma presencial y virtual, parte de sus actividades a la recreación, con el fin 
de obtener un beneficio físico o mental, brindar esparcimiento y opciones de ocupar el 
tiempo libre para toda la comunidad universitaria.  

El desarrollo de la línea de deporte y recreación, está asociada al desarrollo de la línea 
de Promoción de la salud y prevención de la enfermedad y, encausada al mejoramiento 
de la salud física y mental de la comunidad y a fomentar la participación sana, individual 
y colectiva de la misma, en la actividad física, el deporte y la  recreación, que de paso 
favorece el desarrollo de habilidades para el trabajo en equipo. Para la gestión de las 
actividades de esta línea de acción se viene implementado el proyecto Formación de 
una Cultura del Deporte para La Comunidad Unadista, con el que se busca contribuir 
en la consolidación de una cultura del movimiento, deporte y recreación; que propicie el 
mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de comunidad en el entorno 
universitario.  

http://nodosvirtuales.unad.edu.co/mod/lesson/view.php?id=76
http://nodosvirtuales.unad.edu.co/mod/lesson/view.php?id=110


 

 

En razón a lo anterior, se vienen desarrollando las siguientes acciones:  

 

b) Actividades desarrolladas IN SITU: 
 

En el marco de esta línea de acción se ofertaron actividades como:  
 

 Jornadas de actividad física; Durante estas jornadas se promovió espacios para la 
actividad física como Aero rumba, aeróbicos, tardes de gimnasio. 
 

 Media maratón; se desataca la participaciones en las media maratón de Bogotá, 
Palmira. 
 

 Encuentros deportivos o torneos deportivos; como espacio competitivos en futbol, 
futbol sala, microfútbol, baloncesto, voleibol, juegos tradicionales (rana y minitejo), 
ajedrez, tenis de mesa, kitbol; todas las anteriores en las ramas de masculino y 
femenino. 

 

 Conformación de Grupos deportivos; 
 

Tabla No. 12; Grupos deportivos por zona 
ZONA CENTRO DEPORTE GENERO No. Integrantes 

ZCBC JCM-JAG 
Futbol Masculino 16 

Baloncesto Femenino 10 

ZCAR Guajira Microfútbol Masculino 8 

ZCBOY 

Tunja Equipo de futbol Masculino 15 

Tunja Equipo de futsala Femenino  5 

Duitama Equipo de futbol Masculino 12 

ZSUR Pitalito 

Microfútbol Masculino 9 

Microfútbol Femenino 8 

Baloncesto Mixto 8 

ZCSUR 

Palmira Microfútbol Masculino 9 

Cali Microfútbol Masculino 8 

Pasto Microfútbol Masculino 16 

Palmira Baloncesto Mixto 6 

Palmira Ajedrez Masculino 3 

Palmira Equipo de Tenis de Mesa Masculino 4 

Pasto Baloncesto  Mixto 7 

S. Quilichao Voleibol Mixto 8 

Bordo Baloncesto  Mixto 5 
Fuente: Reporte de Grupos Representativos, Diciembre de 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No. 13; Participaciones en Nodo Virtual de Club Deportivo y Recreativo 



 

 

 

La tabla anterior presenta el número de participantes de la comunidad Unadista por 
estamento y zona con un total de 1.073 participaciones. Se destacan las Zona Centro Sur 
(25,8%), Centro Boyacá (21,1%), Caribe (15,0%) y Centro Bogotá Cundinamarca (14,8%). 
 
 

c) Nodo Club Recreativo y Deportivo Unadista  
 

Tabla No. 14 ; Número de Participantes por Estamento y Zona

 
Fuente: Nodo Virtual  Club Deportivo y Recreativo, Noviembre de 2016 

 
 
De acuerdo con los participantes identificados en el nodo Club Recreativo y Deportivo 
Unadista se puede decir que se logra cobertura en una mínima cantidad de cada uno de 
los cuatro estamentos de la institución, siendo el de los estudiantes los que más evidencian 
participación (87%). También se puede inferir que es necesario ampliar la propuesta virtual 
y mejorar sustantivamente el diseño de los recursos presentados a través de esta 
mediación en el área de arte y cultura.  
 

 

d) Actividades y servicios ofertados el nodo Club Recreativo y Deportivo Unadista  

 
 Tabla No. 15; de Participaciones de Actividades Nodo Virtual Club Recreativo y Deportivo Unadista 

Nodo Club Recreativo y Deportivo Unadista TOTAL % 

Quienes Somos 179 3,2% 

Misión 167 3,0% 

Visión 146 2,6% 

Objetivos 138 2,5% 

Presentación Línea Recreación y Deporte 484 8,7% 

Bienvenida y presentación 31 0,6% 

Foro de Deporte y Recreación 184 3,3% 

Radio 104 1,9% 

Portal de niños 4 0,1% 

ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTE ADMINISTRATIVOS

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 13 27 28 45 113 10,5%

ZCAR-Zona Caribe 14 8 7 3 32 3,0%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 45 67 9 9 130 12,1%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 156 24 25 32 237 22,1%

ZCORI-Zona Centro Oriente 27 27 36 52 142 13,2%

ZCSUR-Zona Centro Sur 143 41 46 47 277 25,8%

ZOCC-Zona Occidente 9 6 7 11 33 3,1%

ZSUR-Zona Sur 52 25 15 17 109 10,2%

Total general 459 225 173 216 1.073 100,0%

% de Participación 42,8% 21,0% 16,1% 20,1% 100,0%

DEPORTE Y RECREACION
ESTAMENTO

TOTAL
% PARTICIPACIÓN 

POR ZONA

EST EGR DOC 1

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 49 4 2 55 6%

ZCAR-Zona Caribe 50 5 1 56 6%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 378 33 8 12 431 50%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 45 2 2 49 6%

ZCORI-Zona Centro Oriente 42 6 5 53 6%

ZCSUR-Zona Centro Sur 66 6 3 2 77 9%

ZOCC-Zona Occidente 57 6 1 1 65 7%

ZSUR-Zona Sur 66 7 6 4 83 10%

Total general 753 69 19 28 869 100%

% Participacion Por Estamento 87% 8% 2% 3% 100%

CLUB RECREATIVO Y DEPORTIVO UNADISTA
ESTAMENTO

TOTAL
% PARTICIPACION 

POR ZONA



 

 

Inscripciones Juegos de la función  pública 683 12,3% 

Tips y Noticias 698 12,5% 

¿Qué es el nodo Club Deportivo y Recreativo 
Unadista? 

262 4,7% 

Beneficiarios 154 2,8% 

GYM Mental 214 3,8% 

Ciclo paseos con la UNAD 14 0,3% 

Glosario 18 0,3% 

¿Quieres conocer la Normatividad en Deporte y 
Recreación? 

5 0,1% 

¡Descubre tu niñ@ interior! 12 0,2% 

Portal de niños 4 0,1% 

Cursos Autodirigidos     

Curso Autocuidado 1.692 30,4% 

Curso Riesgo Cardiovascular 355 6,4% 

MOOC: Running Saludable 2.0 22 0,4% 

Total de Participaciones 5.570 100,0% 

Fuente: Nodo Virtual  Club Deportivo y Recreativo, Noviembre de 2016 
 

1.4. Línea de Promoción de la Salud y Prevención del Riesgo en Salud 
 

a) Generalidades 
 

La línea de promoción de la salud y gestión del riesgo en salud,  “promueve la 
dimensión biológica, y se orienta al autocuidado, al desarrollos de hábitos y estilos de 
vida saludables, y a la prevención de  conductas y factores de riesgo para la salud de 
los diferentes estamentos de la comunidad Universitaria Unadista y de las 
comunidades regionales.” 
 
La línea de Promoción de la salud y gestión del riesgo en salud se dinamiza a través 
del Proyecto  “VIDA SALUDABLE UNADISTA” enfatiza la estrategia de universidad 
promotora de la salud; para la construcción de “ambientes físicos, psíquicos y sociales 
que influyan en mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria, por eso, se 
pretende que sus diferentes dependencias se asuman como, escuelas e institutos 
saludables. 

 

e) Actividades Presenciales (In Situ): 
 
En el marco de esta línea de acción se desarrollaron actividades como: 
 

 Talleres y Charlas en temáticas relacionadas con hábitos alimenticios, saludables y de 
estilos de vida, prevención de enfermedades como Zika y Chiconguña. Prevención de 
cáncer uterino. 
 

 Semanas o Jornadas de la Salud donde se realizaron tamizajes visuales, prevención de 
riesgo cardiovascular, prevención de consumo de alcohol y tabaco. 

 

 Prevención de enfermedad laboral; mediante de desarrollo de pausas lúdico activas, 
espacios de actividad física, danza aeróbica  o rumba terapia. 

 



 

 

La siguiente tabla muestra participación por estamento y zona en las actividades de esta 
línea de acción. 

Tabla No. 16: Número de Participantes por Estamento y Zona

 
Fuente: VISAE, Reporte de Actividades de Bienestar Institucional, noviembre de 2016 

 
En la anterior tabla se relaciona el número de participantes de la comunidad Unadista en 
actividades desarrolladas de in situ a través de la línea por estamento y zona con un total 
de 1.932 participaciones. Se destacan las Zonas Centro Oriente (40,6%), Centro Boyacá 
(21,5%), Caribe (15,0%) y Centro Bogotá Cundinamarca (14,8%). 
 

 

b) Participación y Participaciones Nodo. 

 
Tabla No. 17; Actividades Ofertadas en el nodo y número de participaciones por actividad 

 
Fuente: VISAE, Reporte de Actividades de Bienestar Institucional, noviembre de 2016 

 
 
En la tabla  anterior se  refleja la participación por estamento en las actividades  
propuestas en el Nodo de UNAD+Saludable, donde han ingresado 224 estudiantes, 16 
docentes, 11 funcionarios y 36 egresados;  En el Nodo se ofrece un ambiente virtual 
con recursos, servicios y actividades pedagógicas educativas en temas de salud, con 
el propósito de mejorar las competencias de autocuidado y las buenas prácticas para el 
desarrollo de un estilo de vida saludable. 

 
 

c) Actividades y servicios ofertados por el nodo  
 

Tabla No. 18; de Participaciones de Actividades Nodo Virtual UNAD+Saludable  
ACTIVIDADES/ RECURSOS TOTAL % 

Foro UNAD + Saludable. 344 15,2% 

Curso Autodirigido de Riesgo Cardiovascular 1.095 48,3% 

Autoevaluación de Riesgos para la Salud y Elaborar Plan de Salud Personal 52 2,3% 

Foro de Discusión  75 3,3% 

ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTE ADMINISTRATIVOS

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 86 32 26 36 180 11,6%

ZCAR-Zona Caribe 49 14 12 13 88 5,7%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 93 170 19 24 306 19,7%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 104 27 33 39 203 13,0%

ZCORI-Zona Centro Oriente 6 6 10 7 29 1,9%

ZCSUR-Zona Centro Sur 274 50 52 50 426 27,4%

ZOCC-Zona Occidente 75 44 38 49 206 13,2%

ZSUR-Zona Sur 50 24 20 24 118 7,6%

Total general 737 367 210 242 1.556 100,0%

% de Participación 47,4% 23,6% 13,5% 15,6% 100,0%

% PARTICIPACIÓN 

POR ZONA

PROMOCIÓN DE LA SALUD Y GESTIÓN 

DEL RIESGO EN SALUD

ESTAMENTO
TOTAL

ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTES ADMINISTRATIVOS

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 9 2 1 12

ZCAR-Zona Caribe 7 4 1 1 13

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 107 15 5 6 133

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 14 14

ZCORI-Zona Centro Oriente 16 4 1 2 23

ZCSUR-Zona Centro Sur 28 1 1 30

ZOCC-Zona Occidente 30 4 1 1 36

ZSUR-Zona Sur 13 6 2 4 25

Total 224 36 11 15 286

% 78,3% 12,6% 3,8% 5,2% 100,0%

NODO UNAD + SALUDABLE
ESTAMENTO

TOTAL



 

 

evaluación del curso 165 7,3% 

Circuito de Abdomen 8 0,4% 

Glosario Nodo UNAD + Saludable. 375 16,5% 

Atención Integral en Salud a Víctimas de Violencia Sexual. 20 0,9% 

Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes. 6 0,3% 

Manejo del estrés 30 1,3% 

Reflexión Académica de la Influencia de la Salud Mental en la Salud Física. 5 0,2% 

Otros Recursos: Síndrome de Burnout, Medicina Psicosomática, Bienestar 
mental va de la mano del bienestar físico, ¿Cómo comer Saludable?, ¿Qué 
puedo Comer en la Noche?, Prevenir la Diabetes, Prevenir el Estrés, 
Encuesta de Satisfacción. 

75 3,30% 

Total 2.268 100% 

Fuente: Nodo Virtual UNAD+Saludable, noviembre de 2016 

 
 
En la tabla anterior se establece las participaciones en cada una de las actividades del 
Nodo, donde se obtuvo una participación del 48% en el curso Autodirigido de Riesgo 
Cardiovascular; por otra parte se encuentra  el  Glosario del Nodo  con una participación 
del 17% y por último el foro UNAD + Saludable con una participación del 15% sobre un 
100% donde los temas son ¿Que es Salud? Con un total de 13 participaciones. Las demás 
actividades están entre el 0,93% hasta el 3%. 
 
 

d) Propuesta de Acciones 2017  

 Innovar con actividades didácticas en temas de Salud, buscando incentivar la 
implementación de hábitos saludables, que mejoren los hábitos de vida de una 
manera saludable. 

 Promover el desarrollo de rutinas de ejercicios a través del GYM Virtual Unadista, 
diseñado para contribuir a la salud física y mental de los miembros de la comunidad 
Unadista, fundamentado en la atención primaria a fin de preservar la salud, prevenir 
el deterioro funcional del individuo. 
 

 Desarrolla estrategias de comunicación y movilización social sobre 
comportamientos y entornos de vida saludables. 
 

 Generar formas creativas de comunicación para sensibilizar a la sociedad sobre las 
enfermedades causada por los hábitos no saludables. 
 

 Canal de YouTube donde se desarrollen temas de salud. 
 

 Implementación de un chat temático en Salud Sexual y Reproductiva. 

 
 

1.5. Línea de Acción Emprendimiento y Productividad Innovadora  
 

a) Generalidades: 
 
La línea de Emprendimiento Solidario y Productividad Innovadora promueve la dimensión 
social solidaria mediante el desarrollo de proyectos de emprendimiento en el ámbito social, 



 

 

empresarial, tecnológico y cultural, así como la generación de ideas de negocio 
innovadoras. Impulsa programas que generan ideas productivas e innovadoras. Impulsa 
programas que generan ideas productivas e innovadoras en los estudiantes y graduados; 
a partir del diagnóstico de las necesidades de las comunidades en los que actúan y las del 
sector productivo. Se articula con el modelo de desarrollo del emprendimiento Unadista 
dirigido a grupos poblacionales en estado de discapacidad; madres cabeza de familia; 
población desmovilizada y reinsertada; y, población de grupos étnicos y raciales. 

En el marco de esta línea de acción, estableció la ejecución de los siguientes proyectos: 
 
 

 Proyecto No. 1: Miércoles de Emprendimiento; busca establecer estrategias que 
permitan la consolidación de una cultura de emprendiendo y productividad 
innovadora en la comunidad Unadista. 

 

 Proyecto No. 2: Productividad Innovadora, este tiene como finalidad fomentar el 
desarrollo de iniciativas emprendimiento e innovación para crear mentalidad y 
cultura de emprendimiento en la comunidad Unadista, con la intención de desarrollar 
proyectos de emprendimiento e innovación en los estudiantes, graduados, 
profesores, funcionarios y comunidad en general. 

 
 

b) Actividades Presenciales (In Situ): 
 
La siguiente tabla relaciona la totalidad de participantes y participaciones por estamento y 
zona  en las actividades de la línea de emprendimiento solidario y productividad innovadora. 

 
Tabla No. 19. Participaciones de Actividades Nodo Virtual Emprendimiento y Productividad Innovadora 

 
Fuente: VISAE Reporte de Actividades de Bienestar Institucional, noviembre de 2016 

La anterior tabla muestra el número de participantes de la comunidad Unadista en 
actividades desarrolladas de in situ a través de la línea de Emprendimiento Solidario y 
Productividad Innovadora por estamento y zona con un total de 921 participaciones. Se 
destacan las Zonas Centro Boyacá (29,2%), Centro Sur (24,3%), Centro Bogotá 
Cundinamarca (16,9%) y Caribe (14,8%).  
 
 
En el marco de esta línea de acción se ofertaron actividades como talleres y conferencias 
con enfoque formativo para emprendedores, ferias de emprendimiento de locales y de 
alcance zonal. 

ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTE ADMINISTRATIVOS

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 32 12 8 8 60 6,5%

ZCAR-Zona Caribe 28 12 8 5 53 5,8%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 52 85 10 9 156 16,9%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 122 45 36 66 269 29,2%

ZCORI-Zona Centro Oriente 5 11 18 16 50 5,4%

ZCSUR-Zona Centro Sur 196 11 10 7 224 24,3%

ZOCC-Zona Occidente 28 27 10 9 74 8,0%

ZSUR-Zona Sur 20 4 4 7 35 3,8%

Total general 483 207 104 127 921 100,0%

% de Participación 52,4% 22,5% 11,3% 13,8% 100,0%

EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO Y 

PRODUCTIVIDAD INNOVADORA

ESTAMENTO
TOTAL

% PARTICIPACIÓN 

POR ZONA



 

 

 
 

c) Nodo Virtual Emprendimiento y Productividad Innovadora. 
 

Tabla No. 20; Número de Participantes por Estamento y Zona 

 
Fuente: Nodo Virtual Emprendimiento Solidario y Productividad Innovadora, noviembre de 2016 

 

 
De acuerdo con la tabla No. 1. El estamento de mayor participación es el de estudiantes 
con un 76%; seguido del estamento graduados con un 16% y docentes y administrativos 
con un 4% respectivamente. 

 

d) Actividades y servicios ofertados el nodo  
 

Tabla No. 21: Participación de Actividades del Nodo de Emprendimiento Solidario y Productividad 
Innovadora 

 ACTIVIDADES  TOTAL  % 

Novedades 295 14% 

Semana del trueque UNADISTA 59 3% 

Entidades que fomentan el emprendimiento 51 2% 

Bienvenida y presentación 364 17% 

Glosario 78 4% 

Sopa de Letras 232 11% 

Política Emprendimiento 20 1% 

Vídeo Edward de Bono 6 sombreros 206 10% 

Experiencias de Vida 43 2% 

Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo 180 8% 

UNAD-Reflexión sobre los emprendedores sociales. No esperes 
más, "SE UN AGENTE POSITIVO PARA TU COMUNIDAD". 
Oportunidades para la paz. 

30 1% 

Cursos On line Gratuitos 15 1% 

Emprendimiento en Línea. 249 12% 

Biografías de emprendedores que debes leer. 15 1% 

Para el 2020 un 60% de los empleados será teletrabajador 2 0% 

El ADN de las 1.000 PYMES más poderosas de Colombia 1 0% 

El Nobel Muhammad Yunus le apuesta al Emprendimiento 
Social en Colombia 

8 0% 

¿Cómo empezar un exitoso negocio universitario como 
Zuckerberg? 

6 0% 

Reforma Tributaria 2016 3 0% 

Nueva Política de Desarrollo Productivo 4 0% 

EST EGR DOC ADM

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 22 4 1 1 28 6%

ZCAR-Zona Caribe 41 5 2 1 49 10%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 153 33 9 8 203 41%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 18 7 2 2 29 6%

ZCORI-Zona Centro Oriente 32 5 2 2 41 8%

ZCSUR-Zona Centro Sur 42 7 1 2 52 11%

ZOCC-Zona Occidente 27 7 1 1 36 7%

ZSUR-Zona Sur 39 10 4 4 57 12%

Total general 374 78 22 21 495 100%

% Participacion Por Estamento 76% 16% 4% 4% 100%

EMPRENDIMIENTO SOLIDARIO Y 

PRODUCTIVIDAD INNOVADORA

ESTAMENTO
TOTAL

% PARTICIPACION 

POR ZONA



 

 

Centros de Desarrollo Empresarial 2 0% 

Revista Social Emprende 6 0% 

Marcianitos-Motivación Emprendedores 3 0% 

Películas recomendadas sobre emprendimiento 100 5% 

Video " ¿Quiénes son los Emprendedores Sociales? Llenando 
Espacios 

29 1% 

Foro ¿Quiénes son los Emprendedores Sociales?-Llenando 
Espacios 

70 3% 

¿Te atreves a soñar? 8 0% 

Bavaria entregará $500 millones a los mejores emprendedores 
colombianos, entérate como... 

3 0% 

Reto de Emprendedores 8 0% 

Próximos Eventos Impulsa 14 1% 

Convocatorias Fondo Emprender 17 1% 

Congreso de la felicidad 2 0% 

Emprendimiento verde y sostenible 6 0% 

Encuesta de Satisfacción Nodo Virtual de Emprendimiento 11 1% 

Total 2.150 100% 
Fuente: Nodo Virtual Emprendimiento Solidario y Productividad Innovadora, Noviembre de 2016 

 
De las La 42 Actividades ofertadas o subidas al nodo, la de mayor participación es el foro 
de bienvenida y presentación con un 17%, seguida de la actividad Novedades- Foro 
participativo por que esperar que otros nos cuenten su historia del ¿cómo inicio su 
emprendimiento, proyecto o empresa?  Con un 14% de participación; cuatro actividades se 
encuentran entre el 12% y 8% (sopa de letras. Video Edward de Bono 6 sombreros, video 
Experiencias de vida- si cabe en tu mente cabe en tu mundo; Chat Emprendimiento en 
línea), y las actividades restantes están entre 5 y 0.093%. (Lecturas, convocatorias, 
noticias, artículos, biografías de emprendedores y entretenimiento)  
 
 

1.6. Línea de Acción de Medio Ambiente 
 

a) Generalidades:  
 
La línea de Medio Ambiente promueve en la comunidad universitaria y en las comunidades 
regionales el establecimiento de relaciones armoniosas con el medio ambiente y el 
desarrollo de una conciencia ética y responsable para su protección, conservación y 
utilización sostenible y sustentable. (Resolución 4075 de 2016, Rectoría) 

Actuando en el programa “Huella Ambiental Unadista”, de la línea de Medio Ambiente, se 
plantea el proyecto “CONSTRUYENDO UNA ÉTICA AMBIENTAL” que tiene como objetivo 
lograr la integración y el trabajo mancomunado de la comunidad Unadista en el uso eficiente 
y aprovechamiento de los recursos naturales, como estrategia para la conservación del 
medio ambiente, a corto, mediano y largo plazo.  

El proyecto “construyendo una ética ambiental” tiene como objetivo general establecer 
estrategias para la consolidación de una ética ambiental Unadista, mediante la adopción de 
prácticas individuales y colectivas que propendan por la protección del medio ambiente. 

En el marco de este proyecto se han diseñado y llevado a cabo las siguientes estrategias: 



 

 

 

b) Actividades Presenciales (In Situ): 
 

Entre las acciones promovidas en el marco de esta línea de acción se tiene las siguientes: 

 Jornadas ambientales; donde se realizaron Jornadas de Ornato y Embellecimiento, 
Caminatas ecológicas, de sensibilización ambiental. 
 

 Campañas para la reutilización y aprovechamiento de materiales reciclables; festival de 
cometas, pesebres unadistas,  

 

 Reconocimiento de cuencas hídricas, foros, conversatorios sobre la industria y sus 
impactos ambientales. 

En razón a lo anterior, a continuación en la siguiente se presentan las participaciones  

 

Tabla No. 22: Participaciones de Actividades Nodo Huella Ambienta Unadista 

 
Fuente: VISAE Reporte de Actividades de Bienestar Institucional, noviembre de 2016 

 

 

c) Nodo Virtual “Construyendo Ética Ambiental” 
 
El nodo virtual huella ambiental Unadista se concibe como una herramienta pedagógica 
virtual interactiva de la comunidad universitaria, que aporta al desarrollo y la reflexión de la 
política ambiental nacional y las necesidades ambientales de las regiones con actividades 
que promueven el mejoramiento continuo, la conciencia ética y responsable y la 
conservación del medio ambiente. 

Imagen presentación Nodo Virtual Huella Ambiental Unadista 

ESTUDIANTES EGRESADOS DOCENTE ADMINISTRATIVOS

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 11 13 38 38 100 6,9%

ZCAR-Zona Caribe 11 1 13 13 38 2,6%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 41 92 19 18 170 11,7%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 69 17 147 147 380 26,3%

ZCORI-Zona Centro Oriente 16 16 62 62 156 10,8%

ZCSUR-Zona Centro Sur 42 27 96 96 261 18,0%

ZOCC-Zona Occidente 33 21 83 83 220 15,2%

ZSUR-Zona Sur 18 10 47 47 122 8,4%

Total 241 197 505 504 1.447 100,0%

% 16,7% 13,6% 34,9% 34,8% 100,0%

MEDIO AMBIENTE
ESTAMENTO

TOTAL % ZONA 



 

 

 
 
 

El Nodo promueve la participación de la comunidad y hacer parte de la solución de los 
problemas ambientales del contexto donde habita en función de las competencias 
individuales y colectivas a través de talleres, cursos o eventos virtuales. (Resolución 4075 
de 2016, Rectoría). 
 

Tabla No. 23: Número de Participantes en el Nodo por Estamento y Zona 

 
Fuente: Nodo Virtual Huella Ambiental Unadista, Noviembre de 2016 

 

 

d) Actividades y servicios ofertados el nodo. 
 

 Taller Pachamama: Este curso autodirigido presenta de manera organizada, 
material de dominio público relacionado con el conocimiento básico de los recursos 
naturales y los ecosistemas. Este curso presenta en tres capítulos con material 
audiovisual,  documentos de ayuda y verificación de contenidos. El primer capítulo 
explica los aspectos básicos y conceptuales de ecología. El segundo capítulo 
organiza en vídeos el pensamiento de las comunidades indígenas ancestrales de la 
Sierra Nevada de Santa Marta  en relación con el ecosistema y los recursos 
naturales. El último capítulo de este curso explica el proceso relacionado con la 

EST EGR DOC ADM

ZAO-Zona Amazonia Orinoquía 18 3 - - 21 10%

ZCAR-Zona Caribe 14 3 1 - 18 9%

ZCBC-Centro Bogotá y Cundinamarca 52 14 8 6 80 39%

ZCBOY-Zona Centro Boyacá 13 1 - - 14 7%

ZCORI-Zona Centro Oriente 8 1 - 1- 9 4%

ZCSUR-Zona Centro Sur 16 - - - 16 8%

ZOCC-Zona Occidente 14 - - - 14 7%

ZSUR-Zona Sur 18 7 4 4 33 16%

Total general 153 29 13 10 205 100%

% Participacion Por Estamento 75% 14% 6% 5% 100%

HUELLA AMBIENTAL UNADISTA
ESTAMENTO

TOTAL
% PARTICIPACION 

POR ZONA



 

 

reforestación, como la estrategia de reestablecer las zonas afectadas por la 
desertificación y la deforestación. 
 

 Taller Agricultura Sostenible: Este curso autodirigido presenta a la comunidad 
Unadista, materiales didácticos y pedagógicos, que permiten ilustrar y crear 
conocimiento en relación al desarrollo de la agricultura. Este curso está 
comprendido por tres capítulos que ilustran a los participantes en los temas de 
agricultura básica, agricultura urbana y un último capítulo que trata sobre los cultivos 
sostenibles y la seguridad alimentaria. 
 

 Taller Adaptación al Cambio Climático: Este curso autodirigido responde a la 
necesidad latente de las comunidades de adaptarse al cambio climático. De acuerdo 
con la política nacional de adaptación al cambio climático de Colombia, se presenta 
material audiovisual y pedagógico relacionado las fases y los procesos de 
adaptación al cambio. La primera entrega invita a la reflexión sobre la 
conceptualización del cambio climático, ¿qué es el cambio climático? El último 
recurso habla sobre la adaptación al cambio climático y conceptualiza en la pregunta 
¿qué es el cambio climático? 

 

 Cursos Gratuitos en Plataformas Virtuales: En este espacio se presenta  a la 
comunidad Unadista distintas ofertas académicas en la modalidad libre y gratuita en 
plataformas académicas como Miriadax o Coursera. 
 

 Comunicaciones: En este espacio la comunidad puede acceder a una lista de foro 
de discusión, en relación con los temas tratados en los cursos autodirigidos y demás 
recursos del Nodo. Cuenta con un repositorio multimedia con las actividades de 
bienestar realizadas en las zonas en donde hace presencia la UNAD. Ponemos a 
disposición de la comunidad una encuesta de satisfacción y un instrumento de 
recolección de quejas y sugerencias.  

 

 Santuario Unadista: En este espacio destinado para la comunidad Unadista se 
pueden encontrar recursos tales como galerías fotográficas, foros y encuentros 
académicos, programas radiales sobre la temática del Nodo, pronóstico del tiempo, 
documentales y noticias. En este espacio se puede acceder a la plataforma de 
juegos ambientales y píldoras ambientales del sistema integrado de gestión de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia. 
 

La siguiente tabla presenta las participaciones de los usuarios en las diferentes actividades 
mencionadas anteriormente:  

 
Tabla No. 24: de Participación de Actividades Nodo Virtual Huella Ambiental Unadista 

Actividad o Recurso Total % 

Taller Pachamama 658 39,8% 

Taller Agricultura Sostenible 146 8,8% 

Taller Adaptación al Cambio Climático 11 0,7% 

Cursos Gratuitos en Plataformas Virtuales. 51 3,1% 



 

 

Comunicaciones 532 32,1% 

Santuario Unadista 257 15,5% 

Total de Participación 1.655 100,0% 
Fuente: Nodo Virtual Huella Ambiental Unadista, Noviembre de 2016 

 

 

En la tabla anterior, podemos observar que el nodo Huella Ambiental Unadista presenta 
seis (6) actividades generales en las cuales se han presentado 1655 participaciones, dentro 
de las cuales los cursos autodirigidos (o talleres) son el recurso más usado en el Nodo, 
evidenciándose que solo este aporta al total de participaciones 866 (52,3%). El recurso que 
registra menos participaciones es el denominado “Santuario Unadista” con 257 (15,5%) 
participaciones o consultas realizadas en este recurso.  
 

 

2. Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso  
(Para cada aspecto mencionado indique las estrategias implementadas o 
proyectadas para superar la situación) 
 

 Se hace perentorio la articulación y trabajo en red entre los diferentes gestores del 
Modelo de Bienestar Unadista (líder nacional, líderes de línea de acción, lideres 
zonales de bienestar, de los sistemas  nacionales de consejería y monitoria, las 
unidades administrativas y académicas), para la oferta, promoción y divulgación de 
los servicios de bienestar. 
 

 Es necesario desarrollar e implementar un sistema de información que permita la 
administración y gestión de los proyectos de bienestar, que permita hacer la 
trazabilidad completa de la planeación y seguimiento de las actividades. 
 

 Es necesario generar mayor articulación con la Gerencia Administrativa y Financiera 
– GAF, tanto en la sede nacional como en las zonas, para hacer una óptima gestión 
en los procesos de contratación de proveedores requeridos para la ejecución de los 
proyectos de Bienestar Unadista. 

 

 Es necesario desarrollar estrategias de contracción con proveedores que tengan 
cobertura nacional o en su defecto zonal, por ejemplo, las cajas de compensación 
familiar. 
 

 La oferta virtual de servicios de Bienestar Institucional puede hacer más atractiva al 
usuario implementando nuevas plantillas que mejoren la visualización de la 
plataforma moodle a través de la cual se administran los nodos virtuales. Sumado a 
estos se requiere la inclusión de objetos OVA’s  y AVA’s  que facilite la interacción 
de forma pedagógica con los usuarios. 
 

 Es necesaria la vinculación de personal profesional en diseño gráfico, community 
manager y difusión mediática (sitios web institucionales, redes sociales, nodos 
virtuales), para la promoción de los actividades y servicios. 
 

 



 

 

3. Asuntos pendientes y en proceso 
 

Acciones Propuestas por Línea de Acción para el año 2017: 

 
Línea de Acción Crecimiento Personal: 
 

Tabla No. 25: Propuesta de Actividades Línea de Acción de Crecimiento Personal 

Acción Justificación 

Ampliar la Atención en el chat del Psicólogo en 
Línea. 

La atención del Psicólogo en línea será  de 
lunes a viernes y se incluirá dos días en horario 
nocturno martes y miércoles. 

Realizar Investigación Académica en el marco de 
la Línea de Acción de Crecimiento Personal en 
Articulación con la Escuela de Ciencias Sociales, 
Artes y Humanidades-ECSAH, a través del curso 
de formación complementaria Proyecto de Vida. 

Es de gran importancia reconocer y  
comprender ¿cómo la proyección personal y 
social contribuye al desarrollo humano desde el 
enfoque de bienestar? Para dar mayor sentido 
y pertinencia a la línea de crecimiento personal. 

Renovación del material académico para el 
acompañamiento psicosocial a través del Nodo. 

Renovar el material académico del nodo es vital 
para lograr la permanencia de los participantes 
y atraer nuevos usuarios.  

Ofertar Curso Autodirigido de Duelo Amoroso. En las consultas del Chat del Psicólogo en línea 
se evidencia que más de un 80% de las 
consultas son por duelo amoroso, por lo que se 
refleja la necesidad de diseñar el curso  y 
ofertarlo, para aportar a la superación del duelo 
y acompañar en el proceso, debido a que esto 
repercute en el rendimiento académico y 
funcional de los sujetos. 

Talleres On-line de Inteligencia Emocional Es importante empoderar al sujeto de su 
proyecto de vida, enriqueciendo su amor propio 
y aprendiendo a reconocer y manejar sus 
propias emociones, mitigando codependencias 
emocionales, que repercuten en su desarrollo 
socioafectivo. 

Diseñar de Plan de Acompañamiento para 
personas en condiciones especiales. 

En la UNAD hay un porcentaje importante de 
personal con un enfoque diferencial que 
requieren un acompañamiento académico y 
psicosocial, que permitan su aprendizaje 
significativo y su inclusión, además de la 
adaptación al sistema.  

Cartilla de Orientación Vocacional.  (Consejería). La Cartilla es una estrategia para identificar las 
competencias académicas y tipos de 
personalidad para los aspirantes, buscando 
identificar sus necesidades y aspiraciones y 
poder mitigar de esa forma la deserción. 

B-learning en Educación Permanente de las 
líneas. 

Es importante impactar de manera asertiva a la 
población estudiantil de Bachillerato, buscando 
la continuidad académica a los programas de 
educación superior.  

Programas de Radio Diseñar y ejecutar programas de radio en temas 
de interés de la comunidad Unadista con 
expertos, que permitan aportar a su formación 
integral. 



 

 

Cine foro Es una estrategia que ha tenido un buen 
impacto en los estamentos de una universidad, 
lo que permite auto reflexión crítica del actuar 
como sujeto, dando la posibilidad de cambiar de 
manera positiva.  

Fuente: Informe de Gestión del Nodo de Crecimiento Personal 

 
Línea de Acción Arte y Cultura: 

Acción Justificación 

Unificar los dos proyectos y fortalecer el 
componente metodológico. 

Se hace necesario fusionar los dos proyectos 
establecidos hasta ahora ya que los dos 
redundan en objetivos comunes  y con la 
intención de focalizar las estrategias, 
fortalecerlas metodológicamente y por ende 
conseguir mayor impacto tanto en la mediación 
virtual como la presencial. 

Resignificar las estrategias con el fin de 
fomentar la identidad regional y Unadista, como 
son: 

 Grupos artísticos representativos de danza 
teatro entre otros. 

 Concursos  de talentos.  

 Curso autodirigidos. 

 Centros de interés. 

Se hace necesario resignificar las estrategias en 
harás de cubrir con mayor pertinencia los 
intereses y necesidades de los usuarios del 
nodo, así como llegar verdaderamente a 
conseguir desarrollar los objetivos propuestos 
desde el proyecto.  

Rediseñar el Nodo Tertulia cultural Unadista, 
orientándolo hacia un centro cultural Unadista 
virtual.  

Se hace necesario un rediseño del nodo, con 
recursos virtuales más amigables, interactivos y 
navegables tanto para los usuarios, como para 
los administradores, en términos de conseguir el 
control del monitoreo y reporte de 
participaciones, participantes y en general la 
administración de la herramienta poniendo 
realmente al servicio de la  formación integral y 
en particular del generar Bienestar Unadista. 

Lograr la articulación a nivel interno y externo, 
en lo nacional y regional. 

Se hace necesario trabajar de manera 
mancomunada en el logro de los objetivos de la 
línea de arte y cultura, articulando las 
voluntades de las regiones, las escuelas y los 
diferentes estamentos de la universidad.  

Fuente: Informe de Gestión del Nodo Arte  y Cultura 

 
 
Línea de Acción Deporte y Recreación: 

Acción Justificación 

Rediseñar el proyecto. 
 

Se hace necesario rediseñar el proyecto 
establecido con la intención de focalizar las 
estrategias, fortalecerlas metodológicamente y 
por ende conseguir mayor impacto tanto en la 
mediación virtual como la presencial. 

Resignificar las estrategias con el fin de 
fomentar la cultura del deporte, la recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre. 
 

Se hace necesario resignificar las estrategias 
en harás de cubrir con mayor pertinencia los 
intereses y necesidades de los usuarios del 
nodo, así como llegar verdaderamente a 



 

 

-Equipos deportivos representativos. 
-Campeonatos deportivos.  
- Curso autodirigidos. 
- Centros de interés. 
- Actividades recreativas. 

conseguir desarrollar los objetivos propuestos 
desde el proyecto.  

Rediseñar el nodo Club Recreativo y deportivo 
Unadista.  
 

Se hace necesario un rediseño del nodo, con 
recursos virtuales más amigables, interactivos 
y navegables tanto para los usuarios, como 
para los administradores, en términos de 
conseguir el control del monitoreo y reporte de 
participaciones, participantes y en general la 
administración de la herramienta poniendo 
realmente al servicio de la  formación integral y 
en particular del generar Bienestar Unadista. 

Lograr la articulación a nivel interno y externo, 
en lo nacional y regional. 

Se hace necesario trabajar de manera 
mancomunada en el logro de los objetivos de 
la línea de arte y cultura, articulando las 
voluntades de las regiones, las escuelas y los 
diferentes estamentos de la universidad.  

 

 

Línea de Acción Emprendimiento y Productividad Innovadora: 
 

 Para esta línea de acción se propone fusionar los dos proyectos “Miércoles de 
Emprendimiento y Productividad Innovadora” en uno “Productividad Emprendedora 
Unadista” 

 

Lo anterior con el fin de dar alcance a la ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del 
emprendimiento, la UNAD por medio de la VISAE y de la Línea de Emprendimiento 
Solidario y Productividad  Innovadora en articulación con la VIACI, Escuelas, Unidades 
Misionales  y zonas, propone la unificación de los dos proyectos (productividad 
innovadora y miércoles de emprendimiento) en uno sólo proyecto llamado 
“Productividad Emprendedora Unadista”, propendiendo así a la creación y desarrollo de 
ideas de negocio o proyectos productivos innovadores, que acrecenté la conformación 
de micro y pequeñas empresas para promover y direccionar el desarrollo económico 
del país a través de procesos de creación de empresas competentes con un alto nivel 
de planeación y visión a largo Plazo. 

 

 Crear el comité nacional de emprendimiento para asesoría, direccionamiento y 
mentoría de proyectos potenciales a nivel nacional en cabeza de la VISAE, VIACI, 
Decanaturas y líder representante por escuela y por zona. 

 Optimizar y garantizar el cumplimiento de las metas e indicadores con el fin de logar 
los mejores resultados. 

 Estructurar el Ecosistema de Emprendimiento Unadista a nivel nacional. 

 Crear o reestructurar la red de emprendimiento Unadista a nivel nacional articulando 
las diferentes escuelas y zonas.  



 

 

 Desarrollar un sistema para el control, validación y ejecución de las diferentes fases 
del proyecto para un mayor control y evaluación de los avances de acuerdo a las 
fases que se establecerán en el comité de emprendimiento Unadista. 

 Realizar alianzas estratégicas con las diferentes redes de apoyo y financiamiento 
para el emprendimiento a nivel internacional, nacional, regional y local. 

 Efectuar eventos nacionales, regionales y locales de emprendimiento, donde 
participen la empresa privada, pública e instituciones de educación superior. 

 Crear el portal para la divulgación de los proyectos potenciales y así buscar 
financiación y apoyo para la materialización de los diferentes proyectos. 

 Conocer y trabajar en las diferentes plataformas online para aprender a emprender 
de manera gratuita como apoyo al desarrollo de los proyectos en emprendiendo en 
las diferentes líneas.  

 Participar en las diferentes convocatorias a nivel nacional e internacional para el 
fomento y puesta en marcha de los proyectos potenciales y que cumplan con los 
diferentes requisitos.  

 Contar con el presupuesto necesario para la materialización de las diferentes 
acciones. 

 Permear el currículo, las actividades extracurriculares y los cursos a que haya lugar 
para dimensionar la apropiación de la cultura del emprendimiento.  

 

Línea de Acción de Medio Ambiente 
 

Acción Justificación 

Investigación Académica La línea de medio ambiente propone una 
estrategia de investigación académica, 
como apoyo al proyecto construyendo ética 
ambiental, en la identificación de impactos 
ambientales 2017 en las zonas en las que 
hace presencia la UNAD. En articulación 
con el Sistema Integrado de Calidad y la 
Escuela ECAPMA. 

Campus Sostenible: Propuesta de implementación en el 
bienestar en medio ambiente, de un 
programa que responda las necesidades 
de la sostenibilidad ambiental al interior de 
la organización, con el objetivo de brindar 
servicios de bienestar, en consonancia con 
las políticas institucionales y de Estado. 

 
4. Conformidad de los productos y servicios  

(Para los procesos que han caracterizado Productos y Servicios, indicar el grado 
de conformidad y  los aspectos que conllevaron a este grado de cumplimiento) 

 
Durante el vigencia 2016  no se reportaron productos no conformes asociados al proceso 
C7 - Gestión de Bienestar Institucional. Lo anterior debido  a que no se logró implementar 
estrategias eficientes para el seguimiento de este reporte de las zonas. 
 



 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y con el propósito de garantizar un óptimo seguimiento a los 
productos y servicios no conformes, se hará énfasis en las actividades de socialización, 
seguimiento y consolidación en articulación con las zonas. 
 
 
5. De acuerdo con la información documentada previamente indique cual fue el 

aporte del proceso para cumplir con la política y los objetivos del Sistema 
Integrado de Gestión. 

 
Para el cumplimiento de la política, la VISAE ha aunado esfuerzos con la Gerencia de 
Calidad y Mejoramiento Universitario durante la vigencia 2016, periodo durante el cual se 
desarrollaron ejercicios de socialización con el equipo nacional gestor de bienestar de los 
diferentes componentes del sistema integrado de gestión: documentos (procedimientos y 
formatos). 
 
Con el acompañamiento mencionado anteriormente, se establecieron 3 acciones de mejora 
producto de la revisión del proceso, auditorías internas y externas. De igual, manera se 
promovieron en el Nodo Virtual Huella Ambiental Unadista actividades orientadas a la 
preservación del medio ambiente y campañas promovidas por el componerte de Gestión 
Ambiental. 
 
Con actividades In Situ y a través del Nodo Virtual UNAD+Saludable, se iniciaron 
actividades de sensibilización orientadas a la promoción y prevención del riesgo en salud. 
 
 
Para el cumplimiento del objetivo Incrementar el impacto de los programas de Bienestar 
Institucional mediante la gestión y desarrollo de estrategias acordes con la política 
institucional y normatividad vigente; se inició la ejecución de los ocho (8) proyectos en las 
seis (6) líneas de acción de Bienestar Institucional en todas las zonas con los que se 
ofertaron actividades y servicios virtuales y de forma presencial (in situ) con el propósito de 
contribuir al desarrollo humano de los miembros de la comunidad Unadista en el marco de 
la formación integral, construcción de comunidad y calidad de vida fortaleciendo la vivencia 
de los valores Institucionales. 
 
El total de participaciones en las acciones de bienestar suma 14.881; donde el 83% 
corresponde a la modalidad presencial  (In Situ), el 17% restante de forma virtual, como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

Tabla No. 1; Participación General de Servicios de Bienestar Unadista 

Modalidad Participantes % 

In Situ 12.406 83% 

Virtual 2.475 17% 

Total 14.881 100% 
Fuente: VISAE, Reporte de actividades de Bienestar, Noviembre de 2016 
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