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INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO 
CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

PERÍODO DE ANÁLISIS: 16 de noviembre de 2016 al 15 de Mayo de 2017 
 

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 

Tiene como objetivo: Reconocer los estudios realizados y aprobados  por los aspirantes o 
estudiantes de la UNAD en un programa de una institución de educación superior 
reconocida en Colombia o en el exterior, mediante la comparación de los contenidos 
analíticos, syllabus o protocolos académicos de las dos instituciones. 
 
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. 
Se adelantaron las acciones pendientes de este procedimiento, según lo proyectado y 
registrado en el anterior IGP. En la Tabla 1 se muestran los resultados del procedimiento. 
 
Tabla 1. Consolidado de las Homologaciones gestionadas en las zonas 

Escuela 

Solicitu
des 

pendie
ntes en 

el 
período 
anterior 

Solicitude
s 

recibidas 
en el 

período 
de análisis 

Estudios de 
homologació
n asignados 
a docentes 

Estudios 
elaborado

s y 
remitidos 

a nivel 
nacional 

Acuerdos de 
homologació
n entregados 

a los 
estudiantes 

Estudios de 
homologació
n legalizados 

ECBTI 102 633 643 490 253 406 

ECACEN 24 289 274 250 148 154 

ECAPMA 28 274 279 208 123 124 

ECSAH 31 174 140 137 121 151 

ECEDU 31 142 147 114 59 80 

ECISALUD 9 46 44 39 27 32 

TOTAL 225 1.558 1.527 1.238 731 947 

Fuente: Líderes zonales VIACI. 
 
Se encontró que en el período analizado la institución en las diferentes zonas recibió un 
total de 1.783 solicitudes de las cuales 225 estaban pendientes del período anterior. 
Consolidando la información en porcentajes sobre ese total de solicitudes, se encuentra 
que el 85,6% de los estudios se asignaron a los docentes, el 69,4% fueron remitidos a las 
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unidades académicas para su aprobación, lográndose entregar el 41,0% de los acuerdos 
de homologación a los estudiantes. Además, se encuentra que durante el periodo de 
análisis se legalizaron en total 947 estudios de homologación, los cuales no solamente 
corresponden al periodo actual dado que el reglamento no establece una fecha límite para 
legalizar calificaciones de cursos homologados.  
 
Desde la VIACI, al finalizar el año anterior, 2016, se promovió la divulgación de dos 
circulares (400-030 y 400-031) que regularon los tiempos de homologación requeridos por 
el procedimiento, lo mismo que orientaciones para la entrega de los Acuerdos finales a 
RCONT, unidad encargada de hacerlo conocer a los estudiantes y proceder al paso final 
de legalización del acuerdo por parte del estudiante para incorporarlo al registro académico 
del estudiante previo cumplimiento de los requisitos administrativos. En la misma forma se 
promovieron sesiones de capacitación a nivel zonal comprometiendo a cada una de ellas 
en la replicación y permanencia de la capacitación a docentes y funcionarios encargados 
del procedimiento. 
 
En la misma forma, se gestionó la asignación de un funcionario de apoyo administrativo en 
cada una de las Escuelas para colaborar en la gestión interna de las solicitudes tramitadas 
desde las zonas para su aprobación en el Consejo de Escuela. 
Como se ha mantenido la demanda de este servicio institucional, en los informes 
correspondientes a las zonas informan de estrategias para la optimización del 
procedimiento, como: 
 Seguimiento mediante archivos compartidos en drive utilizando alertas, lo cual ha 

permitido identificar el tiempo que emplean las diferentes instancias en la ejecución del 
procedimiento. 

 Atención a acciones de mejoramiento establecidos en el SSAM relacionadas con la 
socialización del procedimiento y el establecimiento de estrategias de seguimiento y de 
alertas (semáforo) en los diferentes pasos del procedimiento, con sus correspondientes 
mensajes de alerta, instrumento diseñado en la ZCBOY y adoptado a nivel nacional. 
También se realizaron las inducciones a docentes nuevos y reinducción a los docentes 
antiguos con respecto al procedimiento. 

 En la ZCBOG, la más grande del país, han diseñado estrategias por escuela como son 
contar con todos los docentes adscritos a las escuelas para la realización del estudio 
de la solicitud, reducir los tiempos del procedimiento en escuelas pequeñas como es la 
ECISA, constituir comités de homologación en las escuelas más grandes como ECSAH, 
quienes verifican tiempos y la calidad del estudio, la capacitación permanente de los 
docentes, apoyo en la digitalización de documentos (ECBTI) y el ordenamiento de los 
documentos en físico y la incorporación de INVIL para los procesos de homologación 
en segunda lengua. 

 El uso del archivo compartido ha permitido que todas las unidades y profesionales que 
sirven al proceso puedan hacer seguimiento a las solicitudes y para que sean atendidas 
dentro de los tiempos regulados por las dos circulares de la VIACI (400-030 y 400-31). 

 La implementación del plan de mejoramiento establecido para el procedimiento está 
permitiendo que cada zona tenga un mejor control y que RCONT pueda informar 
oportunamente a los estudiantes de los resultados de su solicitud, sin embargo se tienen 
todavía dificultades con algunas escuelas que demoran la aprobación de los estudios, 
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o no difunden oportunamente las fechas de sesión de los Consejos de Escuela, aunque 
se tiene un funcionario de apoyo, al menos para este informe todavía es difícil valorar 
el impacto que puede tener en la agilización del trámite. 

 En la ZCORI, en el formato de seguimiento han incluido un espacio para la escritura de 
observaciones relacionadas con características de la solicitud que han ocasionado 
dificultades para la ejecución del procedimiento. En la misma forma han programado el 
“día de las homologaciones” que tiene como propósito hacer un balance del 
procedimiento para identificar su estado y la planeación de acciones para su resolución 
dentro de los tiempos destinados por las circulares de la VIACI. 

 En la ZCSUR están diseñando un infograma del procedimiento con los tiempos ya 
definidos como herramienta de capacitación permanente para docentes, funcionarios 
administrativos y académicos ligados al proceso. 

 En la ZOCC han desarrollado grupos de funcionarios de RCONT mediante Skype, un 
recurso web con tips sobre el procedimiento y un drive para almacenar los documentos 
digitales que contienen las solicitudes en la zona. 

 En ZSUR durante las sesiones del Comité de Gestión Académico Zonal se ha 
establecido un punto donde los líderes de escuela presentan un informe del estado, 
seguimiento y gestión de las solicitudes recibidas. 

 Desde RCONT se reporta la actualización del módulo de cargue de notas de cursos 
homologados, de tal manera que se solucionó los tiempos perdidos para el respectivo 
cargue y creación de cursos. Esto facilita minimizar los tiempos de respuesta a las 
solicitudes por parte de los estudiantes, y que los Registros Académicos estén 
actualizados. 
 

En cuanto a la satisfacción del usuario, al revisar el número de PQRS recibidas durante el 
periodo de análisis, se encuentran 3 derechos de petición, 17 peticiones y 17 quejas sobre 
el servicio correspondientes al tema “Demora en estudios de homologación”. Del tema 
“Homologación programas de pregrado” se recibió un derecho de petición, 33 peticiones y 
12 quejas sobre el servicio. Teniendo en cuenta que durante el periodo se gestionaron 1.783 
estudios, se concluye que un 4,7% presenta petición o queja.  
 

1.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

Tiene como objetivo: Disponer de un mecanismo académico, de alto nivel de exigencia, que 
posibilite a personas con saberes previos construir rutas de graduación alternativas para 
favorecer procesos de flexibilidad curricular en aspectos relativos al reconocimiento de 
saberes previos. 
 
Del anterior IGP quedaron como pendientes diseñar estrategias para la trazabilidad del 
procedimiento. Cada zona está analizando el procedimiento y las razones por las cuales 
este es poco utilizado por los estudiantes. 
 
La Tabla 2 contiene los resultados del procedimiento adelantado dentro del período de 
análisis, teniendo en cuenta las unidades académicas. Se encontró que sólo el 43,5% de 
las solicitudes completaron el procedimiento con la aplicación correspondiente de las 
pruebas.  
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En los informes se encontró que: ZAO no recibió solicitudes, ZCAR una que fue tramitada, 
ZCBOG recibieron cuatro solicitudes aplicando tres pruebas, ZCBOY una solicitud 
aplicándose la prueba, ZCORI recibió una petición que está en trámite, ZCSUR atendió 
completamente tres solicitudes, ZOCC recibió 11 solicitudes dando trámite a dos de ellas, 
las demás están en proceso, o no se siguió con el trámite por alguna circunstancia entre la 
que está desistimiento o no cumplir con los requisitos. La ZSUR recibió dos solicitudes 
atendiendo una al momento del informe. 
 
Tabla 2. Consolidado número de pruebas de suficiencia gestionadas en las Zonas 

ESCUELA 
Solicitudes 

pendientes periodo 
anterior 

Solicitudes 
recibidas  

Noviembre 16 de 
2016 a Mayo 15 de 

2017 

Pruebas de suficiencia 
aplicadas 

Noviembre 16 de 2016 a 
Mayo 15 de 2017 

ECBTI 0 11 1 

ECACEN 0 3 2 

ECAPMA 0 3 2 

ECSAH 0 5 4 

ECEDU 0 0 0 

ECISALUD 0 1 1 

INVIL 0 1 1 

TOTAL 0 23 10 

Fuente: Líderes zonales VIACI. 
 
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. 
 

1.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

Tiene como 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 reúnen los logros alcanzados en las zonas para este procedimiento 
conforme a las solicitudes de los estudiantes para cumplir con este requisito parcial de 
grado y que se han logrado en parte a las acciones que a nivel zonal y central se están 
realizando para el mejoramiento del procedimiento. 
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Tabla 3. Consolidado de las opciones de trabajo de grado adelantadas en las Zonas 

Opción/ 
Escuela 

Proyecto aplicado Proyecto de investigación Monografías 

Recibidas Aprobadas Recibidas Avaladas Recibidas Avaladas 

ECBTI 105 77 3 3 9 4 

ECACEN 22 20 0 0 0 0 

ECAPMA 127 111 47 44 29 24 

ECSAH 23 22 10 10 7 5 

ECEDU 12 12 9 9 8 8 

ECISALUD 8 8 2 2 0 0 

TOTAL 297 250 71 68 53 41 

Fuente: Líderes zonales VIACI. 
 
En el período de análisis, se gestionaron un total de 421 solicitudes, de las cuales se 
aprobaron el 85,3%, siendo la opción más solicitada el proyecto aplicado (tiene el 70,5%), 
sigue el proyecto de investigación (16,9%) y por último la monografía (sólo con el 12,6%). 
Se destaca que en el período ECAPMA tiene la mayor cantidad de trabajos de grado 
representando el 49,9% del total, sigue ECBTI (23,4%), ECSAH (10,3%), ECEDU (8,1%), 
ECACEN (5,6%) y finalmente ECISALUD (2,8%) que es la escuela académica más joven. 
 
Las estrategias que se han implementado para optimizar el procedimiento en las zonas son: 
 Generación de archivos compartidos para verificar documentación y el estado de trámite 

de las solicitudes realizadas por los estudiantes. 
 Programación oportuna de los Comités Zonales de Investigación y de jornadas de 

socialización de los cambios que se aprobaron en etapas del procedimiento por los 
líderes zonales, de programa y el líder de investigación de la Escuela. 

 Designación oportuna de asesores y jurados de trabajo de grado. 
 Creación de Comités de Apoyo para seguimiento y promoción de semilleros, divulgación 

de las opciones de trabajo de grado y la capacitación de docentes y estudiantes en el 
procedimiento. 

 Diseño e implementación de espacios de almacenamiento de la información y demás 
documentación de las solicitudes de los estudiantes. 

 Gestionar condiciones para que desde los semilleros de investigación se oriente al 
estudiante en la mejor opción de trabajo de grado, reciba la asesoría adecuada y 
oportuna y pueda presentar anteproyectos de buena calidad que faciliten su aprobación 
y el posterior desarrollo del proyecto en los tiempos y condiciones establecidas en el 
procedimiento. Lo mismo que herramientas para la contabilización de créditos que es 
un cuello de botella del procedimiento. 

 Creación de un curso específico zonal donde cada entorno corresponde a una Escuela, 
permitiendo ser repositorio de solicitudes y como medio de comunicación tienen un foro 
por programa. 

 Aprovechando las inducciones a los estudiantes por Consejería Académica, se informa 
a los estudiantes del procedimiento, lo mismo que recordatorios a través del correo 
electrónico y la disponibilidad de un tutorial explicando el procedimiento a seguir. 
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En cuanto al nivel de satisfacción del servicio percibido por el usuario, durante el periodo 
de análisis se respondieron 24 peticiones y 8 quejas sobre el servicio, frente al número de 
solicitudes gestionadas esto corresponde al 7,6% de las solicitudes gestionadas. 
 

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 la Tabla 4 se encuentra un resumen de los logros 
alcanzados durante el período de análisis con la implementación de la estrategia de B-
learning. 
 
Tabla 4. Participación de los estudiantes en encuentros B-learning 

ZONA ECACEN ECAPMA ECBTI ECEDU ECSAH ECISALUD INVIL TOTAL 

ZAO 27 238 171 370 182 0 53 1041 

ZCAR 15 10 272 25 31 4 68 425 

ZCBOG 38 186 232 343 349 35 53 1236 

ZCBOY 21 69 387 556 197 79 60 1369 

ZCORI 6 11 43 354 24 44 26 508 
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ZCSUR 72 113 292 241 235 39 75 1067 

ZOCC 10 10 165 293 114 46 84 722 

ZSUR 38 182 382 435 186 23 49 1295 

TOTAL 227 819 1944 2617 1318 270 468 7663 

Fuente: Líderes zonales VIACI. 
 
De los datos anteriores y correspondientes al período de análisis de este informe, se 
encuentra que la escuela con mayor porcentaje de asistencia a los B-learning es ECEDU 
(34,2%), seguida de ECBTI (25,4%), ECSAH (17,2%), ECAPMA (10,7%), INVIL (6,1%), 
ECISALUD (3,5%) y de ECACEN (3,0%). En cuanto a las zonas, ZCBOY (17,9%), ZCBOG 
tuvo una participación del 16,1%, seguida de ZCSUR (13,9%), ZOCC (9,4%) y ZCAR 
(5,5%). Como estrategias desarrolladas en esas zonas se mencionan:    
 ZAO. Frente a la asistencia de la estrategia de acompañamiento insitu B-learning en la 

zona se registran 1.041 asistentes a las sesiones programadas, la ECEDU registra el 
% de asistencia más alto con el 35.5%, ECAPMA con el 22.9%, ECSAH el 17.5%, 
ECBTI 16.4%, INVIL 5.1% y ECACEN el 2,6%. Se genera invitación a participar de los 
círculos de interacción y participación académica y social a través de las redes sociales 
y vía email, inducciones y reinducción docente explicando el método de trabajo de la 
estrategia; frente a B-Learning convocatoria por parte de los docentes asignados 
mediante email a los estudiantes de los cursos programados, la consejería apoyó 
mediante invitaciones desde los emails institucionales de los estudiantes. Los 
estudiantes manifiestan gusto y aceptación por la estrategia, ya que permite el 
acercamiento y acompañamiento de un docente en centro y compañeros en los cursos 
programados. Frente al B-learning se desarrolló únicamente en los centros donde se 
contó con el docente del perfil para el curso. 

 ZCAR. Se ha contado con el compromiso de los docentes de las diferentes escuelas en 
los diferentes centros para la ejecución de los encuentros y para apoyar en la 
operacionalización de la estrategia. Entre los principales beneficios que la estrategia B-
learning, ha aportado en la zona se encuentran: (a) Apoyo al proceso de aprendizaje en 
forma virtual. (b) Motivación para el afianzamiento de saberes. (c) Mejor desempeño 
académico específico en áreas específicas. (d) Fortalecimiento del trabajo colaborativo. 
(e) Desarrollo de la vida universitaria. (f) Desarrollo de habilidades de compañerismo, 
amistad, apoyo, entre otras. 

 ZCBOY. Se destaca el mayor conocimiento que tienen tantos estudiantes como 
docentes de la estrategia, la posibilidad de interactuar de manera presencial con los 
docentes, fundamentalmente aquellas personas que por su estilo de aprendizaje 
requieren un mayor direccionamiento, o que tienen falencias en los procesos de 
aprendizaje autónomo. Al iniciar el periodo académico 16-1 de 2017 se aplicó la 
encuesta de necesidades de fortalecimiento en formación básica, acompañamiento en 
centro y actividades de desarrollo humano periodo 16-1, con el fin de realizar un 
acompañamiento más eficiente de los estudiantes y establecer la disponibilidad de 
tiempo para participar en las actividades académicas planificadas entre ellas el B-
learning. La encuesta fue respondida por 557 personas, el 80% de los estudiantes 
nuevos matriculados (692), encontrándose que apenas el 32,7% de los mismos tienen 
disponibilidad de tiempo todos los sábados para acudir a los diferentes centros, lo cual 
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resulta coherente con las investigaciones presentadas en el reciente Congreso Mundial 
de Educación Superior a Distancia, en donde se pudo evidenciar  que  las tendencias 
en acompañamiento son, a solicitud de los propios estudiantes, mediadas por la 
tecnología y de allí la necesidad de innovar en la didáctica, para llegar de manera más 
efectiva al estudiante, sin que ello implique la eliminación de las estrategias in situ o 
face tu face , las cuales son requeridas por un porcentaje que puede oscilar entre el 
10% y el 30% de las personas que deciden optar por este acompañamiento, como lo 
demuestra la práctica, en nuestra institución. 

 ZCBOG. Se implementa la estrategia literalmente a nivel zonal. Significa que un 
estudiante tiene la posibilidad de asistir al encuentro en cualquiera de los Centros en 
los que se programe. La posibilidad de movilidad de estudiantes y docentes se 
constituye en una estrategia que permite la interacción entre estudiantes y entre estos 
con los docentes de la Zona. También se ha desarrollado e implementado una versión 
inicial de la aplicación Open Way B-l, la cual permite la programación Zonal de los 
encuentros B-learning, la inscripción de los estudiantes al encuentro de mayor 
conveniencia, el seguimiento de inscritos por parte del docente asignado, el cargue de 
puntos otorgados en cada encuentro de acuerdo con los lineamientos que proporciona 
el Director del curso, y el descargue de informes que se requieran. 

 ZCSUR, reporta que en las primeras sesiones es donde se encuentra la mayor 
participación de estudiantes a la espera de las orientaciones iniciales de los cursos y 
luego se mantienen asistencia para mejorar sus calificaciones o por ser estudiantes de 
primera matrícula. Como estrategias tienen la publicación oportuna de las fechas y la 
garantía de tener en cada centro a un tutor acompañando la sesión de trabajo. 

 ZOCC. Realizan tres tipos de actividades así: (a) Actividades pre, Convocatoria a partir 
de llamada personal al celular, diseño de invitaciones como imágenes, diseño de boletín 
electrónico enviado a correo institucional. Programación general y programación 
semanal. Inducción a los docentes encargados. Publicación de programación semanal. 
Preparación de las actividades propuestas por la red de docentes. (b) Actividades 
durante. Se realiza de acuerdo al diseño de cada curso, algunos son experienciales 
otras lúdicas y didácticas. (c) Actividades pos. Se aprovecha para hacer invitaciones a 
los CIPAS y a los Semilleros de investigación. 

 ZSUR. Implementaron estrategias como: (a) Se envió mensajes a los estudiantes por 
parte de los docentes asignados a los B-learning. (b) Se colocó invitación en el 
Facebook de Consejería de la ZCSUR. (c) Se colocó carteleras de invitación con los 
horarios de atención en cada uno de los Centros. 
 

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. 
 
De la información consolidada en la Tabla 5 se encuentra que la Escuela que tuvo más 
CIPAS en el período de análisis fue ECBTI (30,3%), seguida de ECSAH (17,4%), ECACEN 
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(15,2%), ECEDU (13,7), INVIL, (10,1%), ECAPMA (5,1%), ECISALUD (5,0%) y Consejería 
(3,1%) que reporta sus primeros datos en el uso de esta estrategia. En la misma forma, se 
destacó la zona ZCBOY con el mayor número de grupos (24,0%), siguiéndola ZSUR 
(20,5%), ZCBOG (15,4%), ZCAR (14,8%), ZCORI (10,0%), ZCSUR (6,9%), ZOCC (4,8%) 
y ZAO (3,7%). Se encuentra que esta estrategia se está arraigando dentro del modelo 
educativo institucional facilitando los procesos de aprendizaje. 
 
Tabla 5. Consolidado de CIPAS en la Zona por Escuela 

Escuela 
Zonas 

Totales 
ZAO ZCAR ZCBOG ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOOC ZSUR 

ECBTI 16 36 36 47 26 18 6 80 265 

ECACEN 2 18 34 18 21 17 7 16 133 

ECAPMA 4 3 7 5 0 1 1 24 45 

ECSAH 6 37 13 32 0 7 15 42 152 

ECEDU 2 3 3 76 16 4 4 12 120 

ECISALUD 2 3 3 6 21 2 5 2 44 

INVIL 0 29 12 26 3 11 4 3 88 

CONSEJERIA 0 0 27 0 0 0 0 0 27 

TOTALES 32 129 135 210 87 60 42 179 874 

Fuente: Líderes zonales VIACI. 
 
Dentro de las estrategias utilizadas para la implementación que han reportado las zonas se 
encuentran: 
 Invitaciones mediante redes sociales, correo electrónico, procesos de inducción y 

reinducción a estudiantes y docentes explicando su utilidad. A veces la falta de 
presencialidad afecta el desarrollo de la estrategia al ser más limitada la comunicación 
por medios electrónicos o incluso llamadas telefónicas. 

 Empoderamiento de los monitores para actuar como agentes motivadores para la 
implementación de las estrategias en los centros y zonas. 

 Involucrar más estudiantes dadas las ventajas que tiene la estrategia como: (a) Apoyo 
al proceso de retención académica. (b) Aumento de la motivación estudiantil. (c) 
Contribución al desempeño académico específico de los estudiantes. (d) 
Fortalecimiento del trabajo colaborativo. (e) Construcción del sentido de pertenencia 
Unadista. (f) Activación de la vida universitaria. (g) Desarrollo de habilidades 
comunicativas y sociales de compañerismo, amistad, apoyo, entre otras (ZCAR). Otras 
ventajas son: (h) Integración social: el conocer, compartir y co-construir con otros, 
favorece su ambiente de aprendizaje, así como su permanencia en la universidad. (i) 
Fortalecer su aprendizaje: el interactuar con otros, reconocer sus pre-saberes ayuda a 
dilucidar las inquietudes y a consolidar los conocimientos sobre el tema de estudio. (j) 
Mejorar el desempeño académico: argumentan los estudiantes, a través de la 
evaluación de la estrategia, que ha contribuido al logro de mejores resultados (ZSUR). 
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 Gestión de los docentes en la creación de CIPAS basados en intereses académicos y 
en el mejoramiento de estrategias de aprendizaje (ZCBOG). 

 Documentación de las acciones realizadas con los CIPAS mediante archivos 
compartidos que contienen la programación de actividades. Se consolidó y publicó una 
programación de eventos zonal de amplia difusión a través del correo electrónico y las 
redes sociales, en donde se publican las fechas de eventos CIPAS. Se resalta la 
importancia de la estrategia de trabajo colaborativo fortalecido a través de CIPAS desde 
la Catedra UNADISTA, con el fin de reforzar estas competencias en los estudiantes, lo 
cual sin duda alguna genera apropiación del modelo académico pedagógico y 
permanencia de estudiantes nuevos. Proceso de socialización de la estrategia con 
docentes en reunión por Escuela, significando la importancia de la realización y reporte 
de los CIPAS (ZCBOY). 

 Diseño, elaboración e implementación de Planes de Retención Estudiantil, utilizando 
como base la estrategia del CIPAS (ZCORI). 

 Ajustar los tiempos de trabajo de los CIPAS con horarios disponibles de los estudiantes 
en horario nocturno o en fines de semana (ZCSUR). 

 Implementar medios de comunicación para mejorar la estrategia facilitando el 
intercambio de información mediante Skype u otras herramientas (ZOCC). 

 
Aunque se ha destacado la importancia de esta estrategia, la mayoría de las Zonas ha 
encontrado mejoramientos en los procesos académicos de los estudiantes y en el desarrollo 
de las habilidades requeridas para el estudio a distancia. Se destaca que la ZCORI aplicó 
una encuesta en los siguientes términos: (a) Aunque se evidencia un aumento significativo 
en la asistencia a los CIPAS también se observa la poca o nula participación en otros cursos 
de segunda y tercera matrícula, lo que indujo en la elaboración de una encuesta zonal en 
la cual se pudiera consultar cual es la selección de cursos que los estudiantes prefieren 
para la participación en CIPAS <https://goo.gl/forms/FU51ecDw5GXPI2gu1> (b) La 
encuesta fue enviada a todos los estudiantes de la zona vía correo electrónico y se 
obtuvieron un total de 192 respuestas de estudiantes de los cuales el 76,5% dijeron no 
conocer la estrategia, y el 97% afirmaron estar interesados en participar en los encuentros.  
 
De todos los estudiantes interesados el 35% corresponde a la ECSAH siendo estos la 
mayoría, lo que paradójicamente contrapone el hecho que para el periodo de revisión es 
una de las escuelas que menos CIPAS reporta. 
 
Con respecto a la evaluación que presentan los estudiantes de los CIPAS puede decirse 
que se encuentran muy satisfechos de su realización, solicitan incrementar el número de 
CIPAS con asesoría docente y manifiestan la importancia de reunirse con sus compañeros, 
encuentran que pueden solucionar sus dudas, mejorar su nivel de aprendizaje y 
comprensión de los temas tratados en las sesiones. (ZCBOY) 
 
En este sentido, la ZCBOG hace el siguiente aporte para considerar en el desarrollo y 
optimización de la estrategia del CIPAS: 
 Fortalecer desde los procesos de Inducción a estudiantes nuevos, la compresión de la 

posibilidad que ofrece la Universidad con la estrategia CIPAS.  

https://goo.gl/forms/FU51ecDw5GXPI2gu1
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 Organización libre: los CIPAS se conforman a partir de afinidades o cercanías de los 
estudiantes, de modo voluntario y obedece a las particularidades e intereses de los 
grupos de estudiantes que se reúnen en torno a motivaciones comunes para compartir 
sus experiencias y estrategias en los procesos de formación. 

 Acompañamiento mutuo: se refiere al ejercicio de aprender con el otro, desde el diálogo 
y la interacción entre pares como un espacio donde sucede el crecimiento académico y 
social. Los estudiantes en su trabajo colectivo e interacción permanente construyen sus 
procesos de aprendizaje y aportan al desarrollo de los otros. 

 Participación dinámica: cada estudiante construye una dinámica de participación 
permanente donde confluye el encuentro de experiencias y posibilidades de aprendizaje 
en beneficio común, con miras a lograr un crecimiento colectivo en el cual se asumen 
compromisos personales y grupales bajo la premisa del respeto por el otro y la 
colaboración continua. 

 
En cuanto a la satisfacción del usuario, se destaca haber recibido mediante el SAU 77 
felicitaciones relacionadas con RESALTAR LABOR DEL PERSONAL ACADEMICO. 
 
Tabla 6. PQRS de felicitación resaltando la labor del personal académico 

UNIDAD 
No. de 

Felicitaciones 

Escuela de Ciencia Básicas, Tecnología e Ingeniería 25 

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de 
Negocios 13 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente 3 

Escuela de Ciencias de la Educación 11 

Escuela De Ciencias de la Salud 1 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 15 

Registro y Control Académico 1 

Vicerrectoría Académica y de Investigación 3 

Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas 1 

Vicerrectoría de Relaciones Internacionales 4 

Fuente: SAU 
 

1.5. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

Se elaboraron las respectivas Pruebas Objetivas Abiertas POA y Pruebas Objetivas 
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 SIG y pasan por una 
revisión conceptual y metodológica por parte del sistema nacional de evaluación del 
aprendizaje SNEA. En la Tabla 7 se resumen datos de la producción de pruebas en el 
período por unidad académica. 
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Tabla 7. Consolidado de la oferta de pruebas por unidad académica 

ESCUELA POA POC TOTALES 

ECACEN 298 0 298 

ECAPMA 137 32 169 

ECBTI 409 36 445 

ECEDU 180 9 189 

ECISALUD 63 3 66 

ECSAH 224 9 233 

INVIL 0 20 20 

TOTAL 1.311 109 1.420 

Fuente: VIACI 
 
Para el óptimo desarrollo de este procedimiento, se realizaron acciones de seguimiento de 
entrega de pruebas por parte de los directores de curso y cumplir con los tiempos del 
cronograma de acreditación de las POC y POA para cada periodo.  

 
Para el año 2016, se elaboraron pruebas de homologación y supletorios por parte de las 
escuelas así: (a) 310 habilitaciones, (b) 49 supletorios. 
 
En cuanto al desarrollo de las pruebas Saber Pro, se lograron los siguientes resultados: 
 La UNAD ha obtenido un reconocimiento por parte del Ministerio de Educación, por 

haber estado entre los mejores resultados Saber Pro para el año 2015. 
 La UNAD se ha ubicado entre el 50% de las Instituciones con mejores resultados Saber 

Pro para el periodo 2015. 
 De los mejores resultados, la UNAD ha logrado superar 60 Instituciones privadas y 15 

oficiales. 
 De ese informe se destaca: La UNAD obtuvo el mejor promedio en la competencia de 

Comunicación Escrita, además buen resultado en Lectura Crítica y Competencias 
Ciudadanas, el mejor promedio en los programas de Administración y similares con el 
mejor promedio en las competencias de Lectura Crítica y Comunicación Escrita, 
también obtuvo promedios que están dentro del grupo general en las competencias de 
Lectura Crítica y Competencias ciudadanas, para programas de ingeniería y afines, en 
los programas de Ciencias agrarias y afines, buenos promedios en las competencias de 
Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica y Competencias Ciudadanas, para 
programas de Ciencias sociales y afines, también para programas de Ciencias de la 
Educación. 
 

1.6. Procedimiento gestión del componente práctico 

El objetivo del procedimiento es administrar y gestionar el Sistema Nacional de Laboratorios 
in situ, laboratorios remotos, simuladores, prácticas profesionales, prácticas pedagógicas y 
prácticas formativas en salud que implican relación docencia - servicio y los recursos 
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necesarios para la realización del componente práctico de las cadenas curriculares, de la 
investigación formativa y de la investigación científica. 
Durante el periodo de análisis se realizaron las siguientes gestiones que contribuyen al 
cumplimiento del objetivo del proceso:   
 

1.6.1. Cierre periodo 16-04 de 2016 

Dando cierre al último periodo académico de 2016, se presenta en la siguiente tabla la 
información grupos programados, estudiantes inscritos, estudiantes asistentes, estudiantes 
que aprueban la práctica, jornadas y horas de práctica correspondientes al periodo 16-04 
de 2016,  datos obtenidas a través del Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL. 
 
Tabla 8.  Número de grupos programados, estudiantes inscritos y asistentes a componente 
práctico – periodo 16-04 de 2016 

Zona Grupos N° de inscritos Asistentes Jornadas Horas 

ZAO 152 1,636 1,405 358 1,988 

ZCAR 268 2,026 1,569 645 3,324 

ZBOG 322 7,155 5,327 813 4,384 

ZBOY 172 2,029 1,625 384 2,205 

ZCSUR 283 3,385 2,885 631 3,568 

ZCORI 165 1,242 965 345 2,1 

ZOCC 202 2,428 2,061 415 2,467 

ZSUR 247 2,707 2,362 605 3,232 

Total 1,811 22,608 18,199 4,196 23,268 

Fuente: Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL. 
 
El aplicativo permite obtener los datos de horas de practica para alimentar el indicador de 
laboratorios, permite también evidenciar el número de grupos atendidos, número de horas 
de práctica, la diferencia entre el número de estudiantes inscritos y de los asistentes. 
 
Asimismo, la tabla 9 presenta la información correspondiente al nuevo módulo de las 
Salidas de Campo de la escuela ECAPMA, durante el periodo 16-04 de 2016.   
 
Tabla 9.  Número de grupos programados, estudiantes inscritos y asistentes a Salidas de 
Campo de la escuela ECAPMA – periodo 16-04 de 2016 
 

Zona Grupos N° de inscritos Asistentes Jornadas Horas 

ZAO 130 519 453 190 1,087 

ZCAR 75 299 271 139 698 

ZBOG 249 1,49 997 357 2,059 

ZBOY 219 880 772 288 1,341 

ZCSUR 218 690 574 287 1,673 
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ZCORI 142 483 435 202 1,031 

ZOCC 102 508 469 147 670 

ZSUR 286 1,386 1,177 416 2,117 

Total 1,421 6,255 5,148 2,026 10,676 

 

1.6.2. Gestión de recursos e inscripciones para 2017 

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 
los periodos 16-01 y 16-02 de 2017.  
 
La tabla 10 presenta los datos de estudiantes inscritos mediante el Aplicativo de Oferta 
Integrada de Laboratorios OIL. 
 
Tabla 10.  Número de grupos programados, estudiantes inscritos y asistentes a componente 
práctico – periodos 16-01 y 16-02 de 2017 

Zona 

Periodo 16-01 de 2017 Periodo 16-02 de 2017 

Estudiantes 
Laboratorios 

Estudiantes 
Salidas de campo 

Estudiantes 
Laboratorios 

Estudiantes 
Salidas de campo 

ZAO 1584 603 212 0 

ZCAR 1871 409 339 11 

ZBOG 6624 1545 819 24 

ZBOY 1861 505 221 89 

ZCSUR 3153 1038 284 22 

ZCORI 1255 419 273 29 

ZOCC 2318 677 290 15 

ZSUR 2515 1327 268 14 

Total 21.181 6.523 2.706 37 

Fuente: Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 
 
Las prácticas correspondientes a los dos periodos en mención se encuentran en proceso 
de ejecución. 

 

1.6.3. Evaluación de prácticas de laboratorios 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 los periodos 16-01 y 16-04 de 2016. Se aplicó el instrumento de la 
siguiente manera: 
 
Tabla 11. Evaluación de prácticas de laboratorios por estudiantes y docentes 

Periodo Estudiantes evaluados Docentes evaluados 
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16-01 de 2016 15.394 1.451 

16-04 de 2016 24.502 1.564 

TOTAL 39.896 3.015 

Fuente: Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 
 
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.  
 
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 
 
El análisis de resultados del segundo cohorte de aplicación de la evaluación en el periodo 
16-04 de 2016. Los resultados fueron los siguientes: 
 
Todos los aspectos fueron valorados satisfactoriamente por los estudiantes, la calificación 
fue 4,04. El aspecto mejor valorado fue Personal de laboratorio con una calificación de 4,13 
y el aspecto con menor valoración fue Calidad del servicio con nota de 3,90. 
 
En el caso de los docentes, todos los aspectos fueron valorados satisfactoriamente por los 
docentes, la calificación fue 4,01. El aspecto mejor valorado fue Infraestructura con una 
calificación de 4,11 y el aspecto con menor valoración fue Medición, Análisis y Mejora con 
nota de 3,91. 
 
Tabla 12. Resultados evaluación de prácticas de laboratorio por estudiantes y docentes 

Periodo Calificación estudiantes Calificación Docentes 

16-01 4,19 4,21 

16-04 4,04 4,01 

 
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 
 

1.6.4. Oferta de servicios externos de laboratorios 

Se procedió a legalizar el contrato de arrendamiento SENA que genera el monto de 
$114.999.540 de ingreso para la UNAD. Las prácticas de los aprendices SENA se han 
programado del 22 de mayo al 15 de agosto, en el horario de 7:00 am a 12:00 m. 
 

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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1.6.5. Acciones de mejora 

Es conveniente mencionar como acciones de mejora, no registradas en el SSAM, la 
elaboración de videos de orientación a Estudiantes, Docentes de práctica y Directores de 
curso con el fin de facilitar el uso del Aplicativo OIL y de orientar el diligenciamiento de 
formatos de calidad asociados al desarrollo de las prácticas de laboratorio y al 
Procedimiento de Gestión del Componente práctico. 
 

Video tutorial de proceso de inscripción 

publicado en el sitio web de la UNAD 

 
https://youtu.be/HGya-vU4Efc 

Video Instructivo docentes UNAD componente 

práctico y Manejo de OIL 

 
https://www.youtube.com/watch?v=0T9pp2cL
De4  

Video UNAD componente práctico DIRECTORES 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gzVzbMChVLA  

            

1.7. Trayectorias de Egresados Unadistas (antes Procedimiento seguimiento a 
graduados de programas de grado y posgrado)     

Tiene por objetivo desarrollar estrategias a mediano y largo plazo que permitan fortalecer 
la relación egresado-universidad mediante el apoyo a la inserción laboral, la promoción de 
la vida universitaria y la observación de los egresados en el contexto, en busca de identificar 
oportunidades de aportar a su desarrollo profesional y al mejoramiento de los programas 
académicos. 

https://youtu.be/HGya-vU4Efc
https://www.youtube.com/watch?v=0T9pp2cLDe4
https://www.youtube.com/watch?v=0T9pp2cLDe4
https://www.youtube.com/watch?v=gzVzbMChVLA
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En cumplimiento de los objetivos, la VISAE formuló tres líneas de acción: Vida universitaria 
de los Egresados, Apoyo a la inserción laboral y Observación de los egresados en el medio. 
Para el desarrollo de estas líneas es fundamental la disponibilidad de información básica 
(Dirección, Correo y Teléfono) actualizada de los egresados para contacto y conexión de la 
Universidad con este importante estamento.  
 

1.7.1. Actualización de la información de Egresados 

Esta actividad se gestiona con la migración de la información de los nuevos egresados de 
cada promoción al Sistema de Información de la Vicerrectoría de servicios a aspirantes, 
estudiantes y egresados VISAE – SIVISAE y los datos de los egresados que se actualizan 
en las zonas.  En lo que va corrido del 2017 se han actualizado los datos de contacto de 
2.850 egresados para un total acumulado de 51.638 datos acumulados, correspondientes 
al 76.4% de un total de 67.567 Egresados graduados hasta mayo del 2017.  La trazabilidad 
de esta información se refleja en la siguiente gráfica.  
Gráfica 1. Actualización de la información de Egresados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Sistema de información de la VISAE - SIVISAE. Mayo del 2017 
 
La Universidad ha otorgado 78.720 títulos a 67.567 egresados, hasta mayo del 2017. 
 
Gráfica No.2. Títulos académicos otorgados por zona. 

 

Fuente: Sistema de información de la VISAE - SIVISAE. Mayo del 2017 
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1.7.2. Apoyo a la Inserción Laboral de Egresados 

El objetivo de esta línea es generar acciones para facilitar la participación de los egresados 
en la fuerza laboral en Colombia y en el exterior. De igualmente manera, proveerles 
elementos de juicio que le permitan autoevaluar sus competencias y proyectarse según su 
perspectiva profesional. Este servicio se oferta de acuerdo con los requerimientos de 
calidad establecidos en el Decreto 1072 del 2015 del Ministerio del Trabajo.  
 
Como avance de esta línea, en el primer semestre del 2017, se ha favorecido a los 
egresados en las siguientes actividades de Inserción laboral interna: Convocatoria de 
Consejería académica, en donde se postularon 57 y se vincularon 14. De igual manera, se 
vincularon al Cuerpo docente de la UNAD 775 egresados como tutores de TC, MT y HC.  
Por otra parte, se han socializado ofertas laborales a 316 egresados de organizaciones que 
han realizado solicitudes directas a la VISAE de Talento Humano Unadista en el 2017. 
En la renovación del Portal Laboral UNAD, se obtuvo el permiso de Bolsa de Empleo ante 
el Ministerio de trabajo y el Servicio Público de Empleo – SPE, (Resolución 308 de abril del 
2017) y la obtención de una nueva plataforma de soporte tecnológico con un nuevo 
proveedor externo para la optimización del servicio en un mayor tráfico de usuarios, 
oferentes y demandantes con cobertura nacional e internacional. 
 

1.7.3. Observación de los Egresados en contexto  

La información de los Egresados en su contexto, es el insumo fundamental que le permite 
a la Universidad autoevaluarse y avanzar en la mejora continua en su proyección y 
consolidación como organización educativa de transformación social y el Proyecto de 
trayectorias UNADISTAS se constituye en una herramienta que impulsa este gran 
propósito. Para ello se actualizó el procedimiento Trayectorias de Egresados UNADISTAS 
y se diseñaron los instrumentos de medición de impacto de los egresados acordes con los 
momentos de evaluación establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

1.7.4. Comunicación con los Egresados 

Mantener la conexión con los Egresados es uno de los principales objetivos de la VISAE, 
en el 2017 se ha avanzado en las siguientes actividades:   
 
 Creación de email masivo institucional para enviar información a 51.000 Egresados  
 Emisión de dos (2) Boletines. 
 Correos masivos con información de conmemoraciones de fechas especiales, 

convocatorias de ofertas laborales, académicas, invitaciones de actividades de 
Escuelas y Zonas, eventos institucionales y asuntos de la Red de Egresados 

 

1.8. Procedimiento Consejería Académica 

La Consejería Académica tiene como objetivo establecer las acciones para orientar a los 
aspirantes para el ingreso a la UNAD; programar, desarrollar y evaluar las actividades de 
acogida y acompañamiento a los estudiantes de primera matrícula en programas de grado 
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y posgrado, con el fin de favorecer su integración a la modalidad de educación a distancia, 
la apropiación de las estrategias de aprendizaje y su promoción académica. 
 
A mayo 15 de 2017, el procedimiento no se encuentra estandarizado en el SIG, sin 
embargo, se están desarrollando las actividades para dar cumplimiento a la responsabilidad 
de la VISAE acorde con lo establecido en el reglamento estudiantil y se está documentando 
el procedimiento en desarrollo de una acción de mejora formulada en el SSAM. Se espera 
estandarizarlo a más tardar en el mes de julio de 2017.  
 

1.8.1. Vinculación de Consejeros 

Para el desarrollo de la OP4 denominada Inclusión y permanencia, que tiene como objetivo 
el desarrollo del aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, el Sistema Nacional de 
Consejería promueve la apropiación de la metodología de estudio de la institución y por 
ende la permanencia de los estudiantes en su proceso de formación. En este sentido, para 
el primer semestre del año 2017 se ha dado continuidad con este proceso, por medio de la 
conformación del equipo de consejeros académicos a nivel nacional, quien trabaja de 
manera articulada con el e-monitor, en el marco del Sistema de promoción y permanencia 
estudiantil. 
 
De esta manera, el ejercicio de vinculación de los consejeros se desarrolló durante el mes 
de febrero y marzo, consolidando un equipo de 120 consejeros a nivel nacional para los 
periodos 16-01 y 16-02. 
 
Tabla 13. Consejeros Vinculados primer semestre de 2017 
 

 

 

           

            

 

 

 

 

  

Fuente: VISAE (2017) 
 

1.8.2. Asignación de estudiantes  

ZONA 16-01 16-02 Total general

AMAZONAS Y ORINOQUIA 9 2 11

HORA CATEDRA 3 1 4

TIEMPO COMPLETO 6 1 7

CARIBE 14 5 19

HORA CATEDRA 2 1 3

TIEMPO COMPLETO 12 4 16

CENTRO BOGOTA Y CUNDINAMARCA 19 5 24

MEDIO TIEMPO 1 1

TIEMPO COMPLETO 19 4 23

CENTRO BOYACA 10 2 12

HORA CATEDRA 2 2

MEDIO TIEMPO 2 2

TIEMPO COMPLETO 8 8

CENTRO ORIENTE 8 2 10

TIEMPO COMPLETO 8 2 10

CENTRO SUR 11 4 15

HORA CATEDRA 1 1 2

TIEMPO COMPLETO 10 3 13

OCCIDENTE 9 4 13

TIEMPO COMPLETO 9 4 13

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS 4 4

TIEMPO COMPLETO 4 4

SUR 9 3 12

TIEMPO COMPLETO 9 3 12

Total general 93 27 120
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La consejería académica desarrolla sus estrategias en un marco académico, pedagógico, 
curricular y flexible, orientando sus acciones al acompañamiento formativo de los 
estudiantes de primera matrícula en pro de disminuir los riesgos de deserción y potenciar 
los factores favorecedores de la permanencia. 
 
Bajo este panorama y como parte de la planificación e implementación de las diferentes 
acciones que lidera la VISAE a través de la estrategia de la Consejería Académica, en pro 
de aportar al ciclo de vida del estudiante, se realiza la asignación de aproximadamente 170 
estudiantes por consejeros, bajo dos criterios: el primero, estudiantes que tienen 
matriculado el curso de Cátedra Unadista y el segundo, todos los estudiantes de primera 
matrícula de cada uno de los centros, a quienes se les brinda un acompañamiento integral 
en su proceso formativo. En este sentido, la asignación para los periodos 16-01 y 16-02 del 
presente año, se ha realizado de la siguiente manera: 
 
Tabla 14. Asignación de estudiantes a consejeros periodo 16-01 de 2017 

 
Fuente: VISAE (2017) 
Tabla 15. Asignación de estudiantes a consejeros periodo 16-02 de 2017 

 
Fuente: VISAE (2017) 
 
Atendiendo a estos criterios de asignación, del total de los estudiantes asignados, se logra 
brindar un acompañamiento desde consejería a un número significativo de estudiantes 
antiguos, para el 16-01 de aproximadamente el 16% y para el 16-02, el 11% de total de 
estudiantes asignados: 
 
1.8.3. Caracterización Estudiantes de primera Matricula 
 
Dentro de las estrategias de inclusión social que tiene la institución, se lleva a cabo la 
Prueba de Caracterización que permite establecer un diagnóstico inicial de los estudiantes 

ESCUELA ACADÉMICA Etiquetas de columna

Etiquetas de fila catedra centro Total general

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 1812 311 2123

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE 1604 150 1754

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 3139 294 3433

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 966 60 1026

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 1035 17 1052

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 2345 109 2454

Total general 10901 941 11842

ASIGNACIÓN ESTUDIANTES PERIODO 16-01

ESCUELA ACADÉMICA Etiquetas de columna

Etiquetas de fila CATEDRA CENTRO Total general

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 672 181 853

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE 578 67 645

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 1168 104 1272

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 402 47 449

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 326 13 339

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 932 61 993

Total general 4078 473 4551

ASIGNACIÓN ESTUDIANTES PERIODO 16-02
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de grado que se matriculan por primera vez en la Universidad posibilitando a los Consejeros 
Académicos establecer estrategias de acogida, acompañamiento e integración Unadista, a 
partir del análisis de los resultados obtenidos enfocados en: información sociodemográfica, 
laborales, académicos, educativos, educación inclusiva y competencias básicas (Lectura 
Crítica, Ingles, Razonamiento Cuantitativo y Herramientas Digitales). 
 
Los resultados de la prueba de caracterización se socializan con las diferentes unidades 
académicas al interior de cada una de las zonas, con el fin de establecer de manera 
articulada estrategias pedagógico-didácticas que estén contextualizadas a las necesidades 
de los estudiantes y permitan brindar un acompañamiento permanente, que contribuyan al 
desempeño exitoso del estudiante en la modalidad de educación abierta y a distancia y en 
los ambientes virtuales de aprendizaje (Reglamento estudiantil, Artículo 15). 
 
De acuerdo con ello, en promedio se ha logrado caracterizar a un 99% de los estudiantes 
nuevos de grado, para los periodos 16-01 y 16-02, como se evidencia a continuación: 
 
Tabla 16. Caracterización de estudiantes nuevos de grado periodo 16-01 de 2017 

 
                   Fuente: VISAE (2017) 
 
Tabla 17. Caracterización de estudiantes nuevos de grado periodo 16-02 de 2017 

 
              Fuente: VISAE (2017) 
 

ZAO 795 789 99,2

ZCBC 2781 2765 99,4

ZCBOY 711 706 99,3

ZCAR 1247 1235 99

ZCSUR 1426 1417 99,4

ZORI 720 716 99,4

ZOCC 1006 979 97,3

ZSUR 991 966 97,5

TOTALES 9677 9573 98,9

Número de estudiantes de pregrado 

de primera matrícula

ESTUDIANTES CON 

CARACTERIZACIÓN

% DE CUMPLIMIENTO DE 

CARACTERIZACIÓN

Caracterización 16-01

ZONA

ZAO 273 270 98,9

ZCBC 843 834 98,9

ZCBOY 196 196 100

ZCAR 764 759 99,3

ZCSUR 498 491 98,6

ZOCC 387 379 97,9

ZORI 430 426 99,1

ZSUR 359 356 99,2

TOTALES 3750 3711 99

ESTUDIANTES CON 

CARACTERIZACIÓN

% DE CUMPLIMIENTO DE 

CARACTERIZACIÓN

Caracterización 16-02

ZONA
Número de estudiantes de 

pregrado de primera matrícula
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1.8.4. Acogida e Integración Unadista 
 
A nivel pedagógico y académico, las estrategias de acompañamiento emprendidas por la 
Consejería Académica se enmarcan en el Campo de Formación de Acogida e Integración 
Unadista, siendo este el escenario formativo que posibilita la construcción de la identidad 
Unadista, el arraigo comunitario, el carácter regional, la apropiación de las características 
del aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, la formación integral y a lo largo de 
la vida académica en el marco de la educación abierta, a distancia y en ambientes virtuales. 
 
De esta manera, son dos estrategias las que se llevan a cabo bajo el marco del campo de 
acogida e integración Unadista, por un lado, el programa de inducción y por el otro el 
acompañamiento tutorial al curso de Cátedra Unadista: 
 
a. Programa de Inducción: Se constituye en la estrategia permanente que se ofrece al 

estudiante de primera matrícula de grado y posgrado, implementado de manera virtual 
e insitu, estructurado en tres momentos:  

 
1) Planeación de la inducción: Se alista y certifica el curso de entrenamiento y de 

forma paralela, se realiza la programación de las jornadas de  inducción por centro 
y se registran en Sistema de Información de la Vicerrectoría de Servicios a 
Aspirantes, Estudiantes y Egresados – SIVISAE; se remite la invitación a todos los 
estudiantes nuevos para que puedan inscribirse en uno de los horarios programados 
de las jornadas in situ en su centro, o inscribirse a la mediación virtual, en caso que 
tengan dificultades de fuerza mayor demostrada que le impidan asistir al evento in 
situ. 
 

2) Evento inicial de inducción: Es el evento que se realiza previo al inicio de las 
actividades académicas, de acuerdo con la programación académica y establecen los 
lineamientos y temáticas a abordar, mediante la circular informativa de inducción, 
considerando los siguientes tópicos: 

 Inducción Institucional: Busca que el estudiante se contextualice con la universidad 
desde la reseña histórica, misión, visión y principios y se aproxime a la apropiación 
del modelo pedagógico Unadista 

 Navegación en campus: Donde el estudiante adquirirá el conocimiento básico del 
manejo de la plataforma, identificará estrategias de aprendizaje autónomo, 
colaborativo y significativo. 

 Servicios complementarios: Reconocerá los diferentes servicios a los que puede 
acceder como estudiante, incluyendo las estrategias de apoyo a población 
vulnerable y las actividades de desarrollo humano, que implica la formación integral, 
calidad de vida y construcción de comunidad.  

 Inducción por escuela: se brinda al estudiante en articulación con las escuelas, 
información específica sobre el programa como: objetivo del programa, perfil de 
formación, núcleos problémicos, plan de estudios, líneas de investigación, 
semilleros de investigación, opciones de grado. Además, se dan a conocer los 
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actores académicos del programa. Este momento culmina, con la evaluación de 
satisfacción del evento inicial de inducción.  

 
3) Jornadas Permanentes de Inmersión a Campus Virtual: Son aquellas actividades 
que se realizan después del evento inicial de inducción, en las que se enfatizará en el 
manejo del campus virtual, estrategias de aprendizaje y aspectos propios del modelo de 
educación a distancia.  

 
2) Cátedra Unadista: 

 
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. 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. 
 
Durante el periodo de análisis, 16 de noviembre de 2016 a 15 de mayo de 2017, se llevó a 
cabo el programa de inducción, en todas las zonas, así como el acompañamiento tutorial 
del curso de Cátedra, de acuerdo con los siguientes datos: 
 
Tabla 18. Asistencia de estudiantes nuevos a inducción periodo 16-01 de 2017 

 
Fuente: VISAE (2017) 
 
Tabla 19. Asistencia de estudiantes a inducción periodo 16-02 de 2017 

ECSAH ECBTI ECACEN ECAPMA ECEDU SALUD Virtual Presencial

ZAO 126 156 121 169 75 50 697 697 84,6

ZCBC 569 941 554 342 207 197 9 2810 2819 97,2

ZCBOY 151 153 95 136 46 52 3 633 636 89

ZCAR 301 255 177 90 170 100 13 1093 1106 85,3

ZCSUR 235 330 222 166 82 178 13 1213 1226 83,1

ZORI 156 151 106 87 57 97 13 654 667 89,3

ZOCC 191 226 111 147 75 112 9 862 871 84,4

ZSUR 142 186 93 134 65 87 0 707 707 68,9

TOTALES 1871 2398 1479 1271 777 873 60 8669 8729 87,1

ASISTENCIA INDUCCIÓN PERIODO 16-1 NACIONAL

ZONA
ASISTENCIA INDUCCIÓN POR ESCUELA Mediación asistencia Total 

Inducción

% 

CUMPLIMIENTO 

INDUCCIÓN
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Fuente: VISAE (2017) 
Tabla 20. Porcentaje de aprobación Cátedra UNADISTA 

 
Fuente: VISAE (2017) 
 
De lo anterior, se logra evidenciar que el 87% de los estudiantes matriculados para el 16-
01 participó de los procesos de inducción, y para el 16-02 se logra un 79% de participación. 
Para el caso del acompañamiento de cátedra Unadista, se evidencia que como resultado 
del acompañamiento integral que brinda el consejero a sus estudiantes, se logra el 70% 
aprobación con un promedio de calificaciones de 4.3. 
 
De igual forma, se realizó la evaluación del programa de inducción, de donde se logra 
evidenciar el nivel de satisfacción que de 6843 estudiantes que elaboraron la evaluación 
3363 se encuentran totalmente satisfechos con el proceso: 
 
Tabla 21. Satisfacción de estudiantes con el programa de inducción 

ECSAH ECBTI ECACEN ECAPMA ECEDU SALUD Virtual Presencial

ZAO 39 45 30 54 28 18 0 214 214 74,8

ZCBC 162 269 169 79 62 54 1 796 797 82,5

ZCBOY 43 38 19 34 10 6 0 150 150 74,3

ZCAR 194 121 115 49 103 56 2 638 640 80,2

ZCSUR 68 102 65 73 27 39 0 375 375 72

ZOCC 58 75 50 48 10 27 56 268 324 79

ZORI 91 104 88 55 47 26 0 411 411 90,3

ZSUR 58 57 46 67 29 38 0 295 295 76,6

TOTALES 713 811 582 459 316 264 59 3147 3206 79,7

Total 

Inducción

% 

CUMPLIMIENTO 
ZONA

ASISTENCIA INDUCCIÓN PERIODO 16-2 NACIONAL

ASISTENCIA INDUCCIÓN POR ESCUELA Mediación asistencia

Curso Estudiantes Aprobaron % aprobación No aprobados % No aprobados Promedio

434206 5161 3414 66 1747 34 3,3

80017 4631 3346 72 1285 28 3,5

80022 925 694 75 231 25 3,5

203033 183 161 88 22 12 4,3

TOTALES 10900 7615 70 3285 30 4,3

Análisis acompañamiento tutorial Cátedra Unadista
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 Fuente VISAE (2017) 
 
1.8.5. Plan de Acción Pedagógica Contextualizado 
 
Partiendo de los resultados que arroja la prueba de caracterización se selecciona la 
población que presenta dificultad con el fin de citarlos al desarrollo de algunos talleres en 
diferentes competencias tales como: lectura crítica, razonamiento cuantitativo, inglés, 
hábitos de estudio y herramientas informáticas. Se programan mínimo tres jornadas por 
competencia.  
 
Para la planeación y ejecución de estos talleres se trabaja de manera articulada con las 
diferentes escuelas quienes desde su conocimiento direccionan la ejecución de cada uno 
de ellos. De igual forma los estudiantes que presentan necesidades especiales en aspectos 
como lo psicológico o en condición de discapacidad, se brindan herramientas 
especializadas para apoyar su proceso de formación, como por ejemplo la remisión al nodo 
de atención psicosocial. 
 
A continuación, se evidencia el número de participaciones logradas, de acuerdo a los 
estudiantes convocados, de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de 
caracterización por competencia.  
 
Tabla 22. Participaciones de estudiantes en el Plan de Acción Pedagógica Contextualizado  

 

ZONA 1 2 3 4 5

ZAO 4 7 31 201 180

ZCAR 25 5 41 191 317

ZCBC 14 33 229 1119 1100

ZCBOY 1 4 29 200 248

ZOCC 6 9 51 216 420

ZCOR 4 8 38 139 254

ZCSUR 2 6 40 159 498

ZSUR 1 3 37 267 346

TOTAL 57 75 496 2492 3363

2.     Escala de satisfacción en el proceso de inducción

Frente a la pregunta: ¿Qué tan satisfecho se encuentra con el proceso de 

inducción?, en una escala de 1 a 5 donde 1 es totalmente insatisfecho y 5 

es totalmente satisfecho, las respuesta de los estudiantes son:

Reporte PAPC NACIONAL 16-01 Y 16-02

TALLERES
N° Estudiantes 

Convocados
N° Asistentes

N° Estudiantes 

Convocados
N° Asistentes

Herramientas Digitales 5732 1126 1477 290

Razonamiento Cuantitativo 7341 715 2819 200

Compresión Lecto-escritora 7217 743 2695 193

Inglés 4875 295 1681 61

Estrategias de Aprendizaje 7153 812 2072 151

Talleres Complementarios 5807 591 2306 108
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Fuente VISAE (2017) 
 
Tabla 23. Participaciones de estudiantes en el Plan de Acción Pedagógica Contextualizado 
por zona 

 
Fuente VISAE (2017) 
 
1.8.6. Acompañamiento desde Consejería Académica 
 
De acuerdo con lo establecido en el reglamento estudiantil, desde consejería académica se 
brinda un acompañamiento, que atiende a la implementación de acciones de intervención 
psicosocial, pedagógicas y didácticas orientadas a disminuir en el estudiante los factores 
de riesgo académico y potenciar los factores favorecedores para su permanencia y el éxito 
académico en la UNAD. (Acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013, Artículo 18). 
 
Es así, como desde la VISAE se ha establecido una ruta de acompañamiento que parte por 
identificar los factores de riesgo de deserción, con los que ingresa el estudiante, a partir del 
análisis de los resultados de la prueba de caracterización en algunas variables como lo son: 
área de residencia, condición de discapacidad, enfermedades crónicas, grupo étnico al que 
puede pertenecer, edad, modalidad del bachillerato, último nivel educativo alcanzado, 
realización de cursos virtuales, tiempo sin estudiar, diagnóstico inicial en el proceso de 
aprendizaje y en las competencias básicas. 
 
De esta manera se crea un instrumento de acompañamiento, el cual tiene como objetivo 
evidenciar la trazabilidad del proceso académico del estudiante, a partir de diferentes 
categorías pre-establecidas y que permiten de igual forma identificar el impacto de las 
estrategias que se implementan de acuerdo a las necesidades propias de cada estudiante. 
A partir de ello, se determina que para los periodos regulares se reportaran tres momentos 
de acompañamiento y para un periodo intersemestral dos acompañamientos. De acuerdo 
con esto, se logra tener un reporte preliminar de este acompañamiento para el periodo 16-
01: 
 
Tabla 24.  Riesgo de deserción detectado en la caracterización 

ZCAR 4170 420 2616 254

ZSUR 2172 534 776 31

ZCSUR 8856 398 3066 155

ZCBOY 4163 1420 808 172

ZCOR 1083 213 621 88

ZAO 2901 345 934 52

ZCBC 11026 833 2802 211

ZOCC 3754 119 1427 40

TOTALES 38125 4282 13050 1003

Reporte PAPC NACIONAL 16-01 Y 16-02

ZONAS
N° Estudiantes 

Convocados
N° Participaciones

N° Estudiantes 

Convocados
N° Participaciones
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Fuente VISAE (2017) 
 
Tabla 25.  Alerta preliminar de riesgo de deserción 

 
Fuente VISAE (2017) 
 
  

Alto 2151

Bajo 3239

Sin Riesgo 6022

TOTAL 11412

RIESGO CARACTERIZACION

Acompañamiento1

NIVEL DE ALERTAS Acompañamiento1 Acompañamiento2

Alto 1903 3112

Bajo 1993 2038

Sin Alerta 6737 6565

10633 11715

ALERTA PRELIMINAR DE RIESGO DE DESERCIÓN
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Tabla 26.  Situaciones encontradas frente al proceso formativo 
 

 
Fuente VISAE (2017) 
 
De acuerdo con estos resultados preliminares encontrados, se evidencia que a medida que 
los estudiantes avanzan en su proceso de formación van encontrando dificultades de 
diferente orden, entre las más relevantes se encuentran: bajo rendimiento académico, 
situación laboral, que hace énfasis en el cruce de tiempos con las actividades laborales y 
las actividades académicas y el poco manejo del campus, situaciones que se intervienen 
con las estrategias implementadas durante todo el proceso a partir de la articulación con 
los servicios brindados por Bienestar Unadista y e-Monitoria. 
 
1.8.7. Acciones de Gestión 
 
Algunos de los aspectos relevantes que se han adelantado en este primer semestre del año 
lectivo, es la actualización del procedimiento de consejería, logrando que este quede 
aprobado por parte de la Vicerrectoría y en proceso de revisión por parte de Gestión de 
Calidad. Así mismo, la VISAE con el equipo de consejería viene adelantando la formulación 
de la política de inclusión educativa de la institución como parte de las acciones razonables, 
que permiten a partir del análisis de los resultados de la prueba de caracterización brindar 
estrategias de atención, promoción y permanencia a los estudiantes en condición de 
discapacidad y que se constituye en el referente institucional para el acompañamiento de 
los estudiantes. 
 

Se han venido desarrollando la conceptualización de cada una de las líneas de acción de 
consejería, así como se han establecido los lineamientos de implementación a nivel 
nacional, articulado a los planes de trabajo que delimitan el accionar de la consejería 
académica. 

 

 

Acompañamiento1 Acompañamiento2

Sin dificultad en el proceso formativo 6340 5789

Poco manejo campus virtual 458 330

Logra adaptarse a la metodología 1178 1128

Problemas de salud 91 112

Situación Laboral 442 1015

Problemas económicos 30 29

Poco acompañamiento tutorial en CV 37 19

Problemas Administrativos 11 14

Bajo rendimiento académico 1165 2342

Se retiró 120 451

La poca claridad en las instrucciones (guía, 

agendas) 30 50

TOTAL 9902 11279

SITUACIONES ENCONTRADAS FRENTE AL PROCESO FORMATIVO
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1.9. Inscripción y matrícula        

 
Durante el periodo de análisis, 16 de Noviembre de 2016 a 15 de Mayo de 2017, se realizó 
la matrícula de los periodos 2017-1(16-01), 2017-1(16-02) y se inició la matrícula del 
periodo 2017-1(8-03). La siguiente gráfica presenta los datos de matrícula. 

Gráfica 3. Número de estudiantes matriculados por nivel de formación 

 
 
Fuente: RCONT 
 
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 27. Recibos de pago emitidos por concepto de situaciones académicas  
 

ÍTEM # recibos de pago 

Recibos pagos por concepto de Estudio de Homologación 1166 

Recibos pagos por concepto de Homologación de créditos 1221 

Recibos pagos por concepto de pruebas de validación de 
suficiencias por competencias 24 

Recibos pagos por concepto de habilitación 860 

Recibos pagos por concepto de Grado Ordinario 2253 

Recibos pagos por concepto de Grado Extraordinario 609 

Recibos pagos por concepto de Grado por Ventanilla 296 

Fuente: RCONT 
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Se está trabajando en el desarrollo del módulo de inscripción y matrícula de la UNAD 
FLORIDA teniendo en cuenta la normativa que se utiliza en USA.  
 
Se actualiza también el módulo de convenios, donde se implementó por facilidad, que la 
búsqueda del convenio fuera más rápida, y que estuvieran ofertados únicamente lo 
convenio actuales. Esto facilita minimizar los tiempos de respuesta a la aplicación de 
convenios por parte de los estudiantes. 
  

1.10. Procedimiento Grados               

 
Graduación de estudiantes: Durante el período de análisis se realizaron dos ceremonias 
de grado: La ceremonia ordinaria realizada en Diciembre de 2016, la cual tuvo una segunda 
parte en febrero de 2017 con el fin de otorgar el título a algunos graduandos que 
presentaron la prueba saber pro en diciembre de 2016, la ceremonia extraordinaria 
realizada en Abril de 2017 y se implementó el Grado por Ventanilla desde febrero de 2017 
de forma permanente. La siguiente gráfica presenta los datos de estudiantes postulados y 
graduados. 
 
Gráfica 4. Estudiantes graduados noviembre 16 de 2016 a Mayo 15 de 2017 
 

 
 
Fuente: Oficina de Grados UNAD, 2017 
 
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 280-001 de enero de 2017 (ruta, requisitos y cronograma para las 
cuatro sesiones de grado programadas y grado por ventanilla). 
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 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). 

 Circular Informativa 210-038 –Información Derechos Pecuniarios 2017 (Valor de 
derechos de grado ordinario, extemporáneo o extraordinario y por ventanilla, duplicado 
de diploma y acta de grado). 

 Instructivo para estudiantes próximos a graduarse (definición de ruta, requisitos y 
criterios para la entrega de documentación en los centros). 

  
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 reuniones vía webconference y skype con los líderes zonales 
de grados, donde se abordaron temas como: implementación del grado por ventanilla, 
actualización de formato Carta de Solicitud de Grado, recomendaciones generales y casos 
especiales. 
 
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, reporte de graduados a las entidades responsables de 
la expedición de Tarjetas profesionales, respuesta a las PQR´S total recibidas en este lapso 
doce (12) de las cuales cinco (5) fueron peticiones en relación a fechas y requisito para 
grado, seis (6) consultas nuevamente requisitos para grado e información para reclamar 
título posterior a la fecha de ceremonia y una (1) queja con respecto a la fecha de grado 
por cruce de actividad cultural en la ciudad de Valledupar. 
Implementación del Grado por Ventanilla a partir del 18 de enero de 2017, las estrategias 
empleadas fueron: 

 Socialización con la Comunidad Unadista mediante la Circular Informativa 280-001 
del 18 de enero de 2017 
 Actualización del Formato Carta de Solicitud de Grado código F-7-1-2 versión 1-20-
01-2017, como consecuencia de la decisión institucional de otorgar grados por ventanilla. 
 Programación de reuniones con los administrativos de los centros para precisar los 
criterios de ejecución. 
 Diligenciamiento del FUS para recibir las solicitudes de grado por ventanilla.  
 

1.11. e- MONITORIA  

El informe que se presenta a continuación da cuenta de la labor realizada en el marco del 
proceso de e-Monitores durante la vigencia de 2017 atendiendo a los siguientes criterios: 
e-Monitores nombrados, por cada una de las tipologías y para cada uno de los centros, y 
que se fundamenta en la estrategia de apoyo a las acciones de acompañamiento a los 
estudiantes, en los diferentes momentos de su ciclo de vida académica.  
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Tabla 28. e-Monitores por Tipología 

 
Fuente: VISAE - Bienestar Unadista  
 
En tanto, se realiza el nombramiento de los e-Monitores académicos (total: 50) e-Monitores, 
que involucra las diferentes unidades académicas VIMEP (biblioteca y prácticas de 
Laboratorio), VIACI (Sistema de Gestión de la investigación y Escuelas Académicas - 
Cursos Virtuales), VIREL (Cursos Básicos inglés) y VIDER (SNEP), que facilitan los 
procesos de interacción académica de los estudiantes.  

Tabla 29. e-Monitores por Escenario de Acción 

 
Fuente: VISAE - Bienestar Unadista  
 
La siguiente tabla da cuenta de los e –Monitores nombrados de acuerdo a su zona: 

 
Tabla 30. e-Monitores por Zona 

 
Fuente: VISAE - Bienestar Unadista  

Tipología No.

ACADÉMICO- BIBLIOTECA 8

ACADÉMICO- INVESTIGACIÓN 11

ACADÉMICO- PRÁCTICAS DE LABORATORIO 7

ACADÉMICO-CURSO VIRTUAL 23

BIENESTAR UNADISTA 62

BIENESTAR UNADISTA- MEDIO AMBIENTE 9

PERMANENCIA ESTUDIANTIL 91

Total general 211

Escenarios de Acción del e-Monitor No.

Vicerrectoría de Relaciones Internacionales INVIL 3

VIMEP e-Biblioteca 8

VIMEP Laboratorios 8

VISAE Bienestar Unadista 62

VISAE Bienestar Unadista - Gerencia de Calidad y Mejoramiento 

Universitario 8

VISAE Consejería Académica 91

VIACI-ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, 

CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 1

VIACI-ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y 

DEL MEDIO AMBIENTE 5

VIACI-ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E 

INGENIERÍA 9

VIACI-ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 2

VIACI-ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y 

HUMANIDADES 3

VIACI - Sistema de Gestión de la investigación 11

Total general 211

ZONA RENUNCIA SI Total general

ZAO 5 15 20

ZCARIBE 2 29 31

ZCBC 7 38 45

ZCBOYACÁ 2 24 26

ZCSUR 3 25 28

ZOCCIDENTE 16 16

ZORIENTE 4 16 20

ZSUR 2 23 25

Total general 25 186 211
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La siguiente tabla da cuenta de los e –Monitores nombrados de acuerdo a su Escuela: 

Tabla 31. e-Monitores por Escuela 

 
Fuente: VISAE - Bienestar Unadista  
 
Se realiza el nombramiento de sesenta (60) e-Monitores de Bienestar y Ocho (8) e-
Monitores ambientales que apoyan la gestión ambiental en la institución, siendo 
facilitadores y dinamizadoras de la cultura unadista y un apoyo en la formación integral de 
sus pares, aportando al fortalecimiento de las dimensiones de desarrollo del ser humano.  

De manera trasversal, se realiza el nombramiento de noventa y dos (92) e-Monitores de 
Permanencia Estudiantil, quien apoya las líneas de acción de la Consejería Académica, con 
estudiantes de primera matrícula, esto con la intención de evitar la deserción académica 
estudiantil.  

La distribución de los e-Monitores académicos, se estableció de manera equitativa entre las 
zonas, para asegurar el apoyo de los estudiantes en los diferentes centros. 

De manera general, de los doscientos 211 e-monitores nombrados en proceso, se 
presentaron un total de treinta y un (31) renuncias, las razones que expresan los estudiantes 
para no continuar en el programa e-Monitores, están relacionadas con (ubicación de un 
empleo, situación económica e intensidad horaria a cumplir), aspectos que se encuentran 
en revisión para ser dispuestos en la renovación del reglamento estudiantil y el 
procedimiento de e-Monitores.  

Durante el primero periodo del 2017, la estrategia de e-Monitoria en las diferentes tipologías 
académicas, de permanencia estudiantil y bienestar, logró la atención de 3.588 aspirantes, 
estudiantes y egresados.  

Tabla 32. Aspirantes, estudiantes y egresados atendidos por monitores 

 
Fuente: VISAE - Bienestar Unadista  
 
La zona que registró la mayor cantidad de estudiantes fue la Zona Centro Sur, seguida por 
la Zona Centro Bogotá Cundinamarca, donde se cuenta con el mayor número de 
estudiantes e-Monitores. 

Escuela No.

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 21

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE 45

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 43

ESCUELA DE CIENCIAS DE EDUCACIÓN 5

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 17

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 4

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 76

Total general 211

Estamento No. 

Aspirante,Estudiante 3546

Aspirante,Estudiante,Graduado 42

Total general 3588
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Tabla 33. Atención a estudiantes por Zona 

 
Fuente: VISAE - Bienestar Unadista  
 

La Escuela que registró la mayor cantidad de estudiantes fue la Escuela de Ciencias 
Básicas, Tecnología e Ingeniera- ECBTI, seguida por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes 
y Humanidades, en que se hace representativo la interacción y vinculo de los estudiantes 
de las demás escuelas en los servicios dispuestos.  

Tabla 34. Atención a estudiantes por Escuela 

 
Fuente: VISAE - Bienestar Unadista  
 
De esta forma, es significativo el número de estudiantes que disponen de los servicios de 
apoyo del e-Monitor, y que a su vez se constituye en una estrategia de incentivo académico 
y formativo de los estudiantes que ejercen este rol, en el que se resalta el buen desempeño 
académico, la cultura del servicio, el compartir el saber con otros y la vinculación de la 
solidaridad en el ejercicio de aprendizaje.  

 

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: 
 La poca eficacia de algunas de las escuelas en dar trámite oportuno a las solicitudes de 

homologación enviadas desde las zonas.  
 Desde la zona ZBOG se han identificado las siguientes dificultades por escuela: (a) 

ECACEN: Se debe mejorar el cumplimiento de las instrucciones de diligenciamiento del 
formato por parte de los docentes. (c) ECSAH.  Diligenciamiento inadecuado del formato, 

Zona No. 

AMAZONAS Y ORINOQUIA 20

CARIBE 490

CENTRO BOGOTA Y CUNDINAMARCA 687

CENTRO BOYACA 490

CENTRO ORIENTE 143

CENTRO SUR 996

OCCIDENTE 618

SUR 144

Total general 3588

Escuela No. 

Escuela 12

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS 470

ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE 676

ESCUELA DE CIENCIAS BÁSICAS, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA 928

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN 307

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 342

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 848

VICERRECTORÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES 5

Total general 3588
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no seguir el procedimiento y demora por parte de los docentes. (d) ECEDU Falta de 
control de tiempos al llegar a Sede nacional. (e) ECAPMA. Se presenta demora en la 
programación de los Consejos de Escuela para la firma de los acuerdos aprobados y por 
tanto hay demora en la notificación del acuerdo al estudiante. No hay claridad en las 
demoras no se sabe si es por parte de la escuela o por parte de RCONT. (f) ECBTI: El 
uso del correo institucional para la recepción y seguimiento del procedimiento, es 
inadecuado por cuanto se utiliza para múltiples procesos, particularmente en escuela 
con un alto volumen de solicitudes. (g) INVIL: Algunos docentes con vinculación laboral 
MT se atrasaron al principio de año por el número de estudios que recibían diariamente. 
Se esperaría que con la asignación de un funcionario de apoyo se va a reducir esos 
tiempos de espera. 

 No hay verificación de los documentos y de la información suministrada por el estudiante 
o aspirante al momento de hacer la solicitud de homologación: Se han identificado casos 
de solicitudes que se reciben, pero no se verifica que el programa de origen cuente con 
código SNIES, o incluso casos donde no se está verificando que coincidan los contenidos 
con los certificados de notas presentados por los aspirantes. (ZCORI). 

 Los docentes manifiestan que tienen mucha carga laboral que la distribuyen durante la 
semana, y que para el estudio de homologación destinan horas de las franjas de atención 
que son interrumpidas por actividades de atención a estudiantes, investigación, web 
conferencias (de curso, capacitaciones, eventos, participaciones, entre otros), lo que 
hace que se pierda el impulso o concentración para el estudio de homologación 
(ZCSUR). 

 La falta de una cultura del registro, una vez realizada la tarea hay que registrarla de otra 
manera se olvida y es más largo hacer la tarea. La saturación de correos que le llegan a 
funcionarios y líderes hacen difícil evacuarlos con la celeridad que los estudiantes 
demandan. Aunque se han dado eventos de socialización del procedimiento, se debe 
tener mayores controles para que el sistema complejo que tiene este procedimiento 
opere con más celeridad. Disponer de una base de datos de Instituciones y cursos que 
agilice el proceso de estudio de contenidos analíticos (ZOCC). 

 Ahora bien, dado que veníamos de un momento coyuntural (docentes no vinculados) 
que suscitaron tomar acciones como las ya mencionadas (suspender el trámite de 
solicitudes en el tiempo de receso de docentes) en algunas escuelas ello generó un alto 
volumen de solicitudes que, a pesar de tener personal de apoyo, no fue posible que se 
revisaran en su totalidad y lograran ser aprobadas en el primer Consejo del año, para lo 
cual se tomaron medidas como citar a Consejos de escuela extraordinarios para cumplir 
con esta tarea. (ZSUR). 

 Desde RCONT se han realizado observaciones referentes al procedimiento. En el caso 
de la Zona Occidente, se detectó que no se estaba cumpliendo con el paso a paso 
propuesto en la circular VIACI 400.031. Se les ha informado a los líderes de zona, que 
deben regirse a lo establecido en la circular, y que si presentan algún inconveniente lo 
reporten por el correo asignado de homologaciones de manera inmediata. 

 
Se concluye que el procedimiento todavía tiene dificultades a pesar de tener referentes de 
tiempo ya establecidos, la definición de los mecanismos de control y las condiciones en que 
se está realizando el mismo que en algunos casos en Escuelas y en Zonas puede rebasar 
los recursos disponibles demorando etapas de revisión, estudio, control. Sin embargo, se 
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encuentra un alto compromiso en mantener la capacitación, afinar mejor los mecanismos 
de control y definir las cargas laborales para que se atienda cada solicitud dentro del tiempo 
y con la calidad exigida. 
 
Con el fin de brindar una herramienta de apoyo para la ejecución del procedimiento, se está 
desarrollando una aplicación informática que permitirá gestionar los estudios en línea, 
facilitando el seguimiento control del procedimiento y reduciendo los tiempos empleados. A 
la fecha se tiene un avance del 90%, se proyecta que esté al servicio en el mes de 
septiembre de 2017.  
  

2.3. 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 en algunas de las zonas y que se mencionan con su sigla, 
son: 
 La ZCBOG reporta como dificultades: (a) Se hace uso del correo institucional para 

recibir y gestionar los trámites de la solicitud de las alternativas de grado y no es la 
herramienta adecuada porque no permite clasificar, comentar, asignar y controlar las 
actividades del procedimiento. (b) La verificación de créditos es una tarea adicional y 
manual a la actividad del docente, lo cual genera retraso en el procedimiento. (c) Alta 
incidencia de rechazo de propuestas por parte de los pares evaluadores, aduciendo 
baja calidad. En el procedimiento no se cuenta con un docente que apoye al estudiante 
para el diseño de la propuesta, solo existe los roles de Director y Jurado. (d) En 
ocasiones los docentes no pueden dar respuesta oportuna a todas las solicitudes. 

 La ZCBOY considera como dificultades: (a) Incumplimiento de fechas establecidas para 
la entrega de las solicitudes por parte de los estudiantes. (b) Los perfiles docentes de 
la zona son insuficientes para suplir las asignaciones de director y jurado, sobre todo en 
el programa de Ingeniería Agroforestal. (c) Se presentan debilidades en las propuestas 
presentadas por los estudiantes, respecto a la formulación, metodología y formulación 
de objetivos. 

 La ZCORI reporta el incumplimiento de los cronogramas de sesión de los Comités de 
Investigación de la Zona y de Escuelas. 

 La ZOCC consideró como dificultades: (a) En escuelas como ECBTI, no se cuenta con 
el perfil del docente requerido por algunos programas y la mayoría de veces los 
docentes asignados por la escuela se encuentran en zonas apartadas y el proceso de 
comunicación entre estudiante-docente no se desarrolla de manera óptima. (b) La 
dificultad con la asignación oportuna de asesor se ha venido generando por el sistema 
de contratación de la planta de docentes en la zona, dado que muchas veces este 
proceso presenta algunas dificultades impidiendo el disponer del número suficientes de 
profesionales para realizar la asignación de director/asesor de trabajos de grado en las 
diferentes modalidades que llegan a los comités establecidos por el procedimiento. 
 

2.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 

Por ser innato a la razón institucional de ofrecer servicios académicos su cumplimiento es 
estricto y el resultado se encuentra en la promoción de los estudiantes tanto en sus cursos 
como en la obtención de sus títulos profesionales. Sin embargo, en la búsqueda del 
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mejoramiento y de la calidad del servicio se comprometen acciones que favorecen al 
proceso de aprendizaje y de promoción académica del estudiante, muchas veces a las que 
no pueden acceder la mayoría de estudiantes y algunas zonas por algunas limitaciones que 
el modelo de educación a distancia per sé encara. 
No obstante acá se recopilan las dificultades que tuvieron las zonas en la implementación 
tanto de los CIPAS como del B-learning: 
 ZAO considera como dificultad que en los Centros pequeños, la no presencia de 

docentes dificulta el desarrollo de los encuentros insitu, se platearon los encuentros 
mediados, pero solo se logró con Guainía en un solo encuentro apoyado por la 
consejería académica. 

 ZCAR mostró como impedimento, los tiempos de los estudiantes. 
 ZCBOG recopiló las dificultades por unidades académicas así: (a) ECACEN: Algunos 

estudiantes manifiestan que, por sus obligaciones personales, laborales entre otras, no 
pueden llegar a los encuentros. (b) ECISALUD: En varias ocasiones la diversidad de las 
actividades, que hacen que confluyan y no se tenga una asistencia masiva. (c) ECSAH. 
Manejo de tiempos de los participantes, sin embargo, se abordan esas dificultades con 
el grupo para proponer otros momentos. (d) CONSEJERÍA: La cátedra es un curso que 
por el simple hecho de tener los B-learning, no requiere de la conformación de CIPAS. 
Es un curso práctico que no requiere reforzar contenidos como tal. Su característica es 
más dinámica y para que los encuentros tengan su impacto, es indispensable contar 
con grupos grandes; característica que no aplica en los CIPAS. (e) ECEDU Los 
estudiantes, normalmente no se motivan para organizar su CIPAS, por lo que desde el 
liderazgo de cada Programa se definen los cursos que podrían tener esta estrategia y 
los tutores lo organizan en el Centro. 

 ZCBOY informa que con la expedición del acuerdo 003 del 27 de Febrero de 2017, y en 
desarrollo del mismo los lineamientos impartidos por la VIMEP con respecto a la emisión 
de correos por parte del cuerpo docente, la acción de convocatoria a la estrategia se ha 
visto disminuida y con ello la asistencia de estudiantes. Dificultad para promover la 
estrategia. 

 ZCORI encontró como dificultades: (a) La disponibilidad de los estudiantes, quienes 
siempre aluden a dificultades en el desplazamiento y horarios de los eventos debido a 
actividades laborales. (b) La dificultad con respecto a los espacios en los centros: No 
se cuentan son suficientes espacios para la programación de los eventos, considerando 
que la mayoría de las actividades se realizan los fines de semana, no hay suficiente 
espacio para la programación de B-learning, componentes prácticos, eventos de la vida 
universitaria y los CIPAS, lo que hace que estos últimos se deban programar entre 
semana y disminuye la participación de los estudiantes. 

 ZCSUR resaltó como dificultades: (a) Los estudiantes expresan que debería 
organizarse CIPAS los sábados en la tarde o entre semana en las horas de la noche 
(6:30 p.m a 8:00 p.m) debido a que salen de laborar. (b) Se invitó a los estudiantes por 
parte de los docentes y consejeros a participar en los CIPAS, no hubo respuesta de 
aceptación. 

 ZOCC encontró que: (a) Aunque se han proyectado muchos CIPAS por parte de los 
docentes y se ha realizado una convocatoria a partir de correos y noticias de los cursos, 
la respuesta a la convocatoria no ha dado resultado. Entre las explicaciones aportadas 
por los estudiantes se encuentra: Se matricularon virtual y no cuentan con el tiempo 
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para acudir a más actividades que las relacionadas estrictamente con el curso y que 
además sean evaluables como el componente práctico. (b) Otros aluden a que los 
desplazamientos les generan unos gastos que tengan presupuestados. (c) Los CIPAS 
que son conformados por estudiantes con finalidad de estudio y preparación de trabajos 
para sus cursos, no son conformados ni oficializados a partir de Acta de conformación 
aunque cumplen la intención de la estrategia, no son evidenciables. 

 ZSUR tuvo como dificultad: Centros –UDRs– en los que no se cuenta con un docente 
que jalone este tipo de iniciativas y que incentive a la conformación voluntaria por parte 
de los estudiantes. 

 

2.5. Procedimiento Evaluación del aprendizaje  

Se mencionaron como dificultades en este procedimiento el poco uso de LaTex por parte 
de los docentes de matemáticas para generar ecuaciones matemáticas requeridas para los 
ítems POC, que se aplican en la subplataforma y errores en el diligenciamiento del Formato 
del Tema D. 
 
Para el desarrollo de las pruebas Saber Pro, la coordinación del proceso en la VIACI estuvo 
atendiendo las solicitudes específicas de los estudiantes y las relaciones con el ICFES para 
adelantar el procedimiento dentro de los tiempos establecidos por esa institución. 

2.6. Procedimiento Consejería 

De acuerdo con las diferentes líneas de acción que se llevan a cabo desde el procedimiento 
de consejería, se puede identificar algunas dificultades presentadas para el cumplimiento 
del objetivo del procedimiento, así como algunas estrategias proyectadas para superar 
dichas dificultades: 
 
Para la atención a aspirantes, se evidencia por un lado la falta de validación de la 
información que suministran en el momento de diligenciar el formulario de inscripción, lo 
que no permite hacer un contacto con los aspirantes para motivarlos a que culminen su 
proceso de matrícula, para lo cual se proyecta por un lado una articulación con registro y 
control académico en pro de actualizar la información solicitada en el formulario de 
inscripción de tal forma que permita la validación de algunas respuestas en pro de fortalecer 
la atención y orientación que se le brinde a los aspirantes. De igual forma, se evidencia la 
falta de unificación de conceptos entre las unidades, referidos a la modalidad de estudio de 
la universidad, por lo cual se debe hacer una revisión en todas las unidades que 
promocionan y publican información que esta sea información acorde tanto al modelo 
institucional como a la oferta académica. 
 
Con respecto a la prueba de caracterización, una de las dificultades presentadas fue la 
restricción no se activó oportunamente general por una parte que algunos estudiantes no 
desarrollaran la prueba en los tiempos estimados, y por otra parte, demorando la descarga 
y análisis oportuno de la información.  Atendiendo a esto, se debe generar un proceso de 
articulación con Registro y Control y GIDT, para garantizar que todos los estudiantes 
nuevos, cuenten con la restricción oportuna y así puedan presentar la prueba de 
caracterización y que algunos aspectos consultados en el formulario de inscripción sean 
modificados, ya que estos son insumo para los resultados de la caracterización. 
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El curso de entrenamiento insumo fundamental para el programa de inducción, en este 
primer semestre fue acreditado en las mismas fechas de los cursos académicos regulares, 
lo que dificultó que los estudiantes pudieran acceder al mismo, antes del inicio de las 
actividades académicos, según se estipula en la programación académica. De allí, se 
acordó con VIMEP que, para el segundo semestre del 2017, se asignara un “peraca” 
específico para el curso de inducción, de tal forma que la acreditación del mismo sea de 
manera anticipada a los cursos académicos de los programas. 
 
Algunos estudiantes no pueden acceder al proceso de inducción de forma virtual, por las 
dificultades de conectividad de la región donde se encuentra ubicado, situación que se 
solventa con la orientación a aspirantes, en donde se informa sobre la importancia de contar 
con ciertos algunos recursos mínimos para su proceso. De igual forma, Se orienta al 
estudiante para que organice su tiempo y cuente con espacios para desplazarse a sitios en 
donde tenga conectividad). 
 
Se dificulta el registro de asistencia a Inducción porque no se tiene un aplicativo habilitado 
para este proceso.  
 
La vinculación de los consejeros y docentes posterior al inicio de actividades académicas, 
impide que se programe oportunamente las acciones a desarrollar, dificultando a su vez los 
procesos de convocatoria a asistencia a las distintas estrategias planificadas. 
La tardanza en la activación del correo institucional de los estudiantes, impide hacer una 
comunicación efectiva por los medios de comunicación formal establecidos por la 
institución. 
 
La entrega tardía por parte de registro y control de las bases de datos de los estudiantes 
matriculados en cada periodo académico una vez culminado el periodo de matrículas, 
impide hacer una asignación oportuna a los consejeros, generando que el acompañamiento 
a los estudiantes también inicie de manera tardía. 
 
La poca articulación y conocimiento de los eventos programados por las demás unidades, 
impide la participación de los estudiantes en las estrategias planteadas desde el Plan de 
Acción Pedagógica Contextualizado; por lo cual se ha venido articulando la convocatoria 
de estudiantes con las actividades de b-learning programadas en cada escuela. 
 

2.7. Procedimiento inscripción y matrícula        

Se presentaron inconvenientes con la plataforma del FUSD en los días de finalización de 
Semana Santa, a lo que se tuvo pendiente la generación de recibos del Diplomado de 
Desarrollo Humano y Familia y grados, situación que se subsanó ampliando la fecha. 
 
En referencia a recibos de matrícula o de Opciones de Trabajo de Grado, se presentaron 
casos en los que los estudiantes no pagaron dentro de las fechas estipuladas, por 
situaciones económicas o ajenas al tiempo de cada estudiante, situación que se solucionó, 
teniendo en cuenta el requisito de que como mínimo hubiera generado la factura. Situación 
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que a los estudiantes que no habían realizado el proceso de matrícula, quedaron para el 
siguiente período. 
 
Aunque hay temas que posiblemente se repiten o son recurrentes, la Oficina de Registro y 
Control se encuentra dando respuesta dentro de los tiempos estipulados, y no se tienen 
casos pendientes o con demora. También se aclara que se colabora de manera inmediata 
a PQRS, que se devuelven de los Centros buscando la mejor respuesta a la solicitud de los 
estudiantes, casos tales como grados pendientes, derechos de petición y otros. 
 

2.8. e Monitoria  

Iniciadas las actividades de e-Monitoria se presentaron las siguientes novedades que 
influyen en las metas dispuestas y en el ejercicio de acompañamiento a los estudiantes: 
treinta y un (31) renuncias de e-Monitores académicos, de Permanencia Estudiantil y 
Bienestar, por situaciones económicas, laborales y disponibilidad de tiempo, lo que dificulta 
realizar un proceso permanente.  
 
De igual forma, la no presentación de candidatos en algunos centros dificultad que se 
puedan apoyar las acciones de acompañamiento dispuestas en cada uno de los centros 
tanto en el escenario de acción de Consejería Académica como de las líneas de Bienestar 
Unadista.  
 
Tabla 35. Zonas y centros sin e-Monitor 

 
Fuente: Bienestar Unadista 
 

3. Asuntos pendientes y en proceso 

3.1. Procedimiento Homologaciones 

Cada una de las zonas, teniendo en cuenta las condiciones en que desarrolla el 
procedimiento y a las dificultades encontradas ha propuesto las siguientes acciones de 
mejoramiento para desarrollarlas en el próximo período de análisis. 
 
 ZAO, desarrollo y cierre de las siguientes acciones en su SSAM: (a) Diseñar e 

implementar una(s) estrategia(s) de socialización del procedimiento con los diferentes 
equipos de trabajo para la apropiación del mismo. (b) Diseñar estrategias de 
identificación de alertas en el formato de seguimiento de solicitudes de homologación 
ajustadas al procedimiento. (c) Enviar notificaciones a los docentes / líderes zonales de 

Zona Centros sin e-Monitor Motivo No. 

ZAO PUERTO CARREÑO No se postularon 2

BOAVITA No se postularon 2

GARAGOA No se postularon 2

OCAÑA No se postularon 2

BARRANCABERMEJA No se postularon 2

MARIQUITA  No se postularon 2

VALLE DEL GUAMUEZ No culmino el proceso.  1

ZCBOYACÁ

ZSUR

ZORIENTE

e-MONITORES 2017
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escuela cuando esté próximo a vencerse el plazo de entrega /revisión del estudio de 
homologación, Con base en la información registrada en el archivo compartido de 
seguimiento a homologaciones. 

 ZCAR: Mantener acciones de capacitación y seguimiento con el fin de optimizar el 
proceso llamando al compromiso y a la oportunidad de las acciones a realizar por los 
responsables del procedimiento. 

 ZCBOG. Proyecta emprender acciones como: (a) Dos docentes de la ECBTI, vinculados 
a la Zona, participan en la revisión y evaluación de la aplicación para administrar las 
solicitudes de homologación a nivel nacional que está desarrollando la Zona Caribe. (b) 
Desde la Zona se sugiere parametrizar en el Sistema de Oferta y Contratación, SOCA, 
y asignar el tiempo que se requiere para conceptuar sobre estudios de homologación. 
(c) Realizar una capacitación general a los docentes, sobre la realización de los estudios 
de homologación por programa o cadena de formación, orientada por los Líderes de 
Programa. (d) Realizar capacitaciones frecuentes sobre el procedimiento, orientadas 
por los Líderes Zonales de Escuela. En la misma forma tener acciones por escuela, así: 
ECISA: Conocer las fechas en el calendario de Consejos de escuela, para así poder dar 
un dato real del tiempo de respuesta al estudiante del estudio de homologación. 
ECSAH: Se están realizando jornadas de capacitación a docentes sobre los 
lineamientos sobre este procedimiento. Se proyecta generar un inventario con los 
errores más frecuentes que se presentan en los estudios de homologación para 
socializar con el equipo de docentes. ECAPMA: Solicitar apertura del foro de 
homologaciones en contents para enviar los acuerdos al consejo de escuela. Solicitar a 
la escuela la programación de consejos mes a mes. Asignar con tiempo los acuerdos a 
los docentes de manera que la demora no sea del centro. ECEDU: Comunicación con 
los líderes de programa con el propósito de agilizar los tiempos de respuesta de los 
estudios pendientes. ECBTI: Realizar capacitaciones al equipo de docentes de la Zona. 
Realizar seguimiento al cumplimiento de los tiempos para cada fase del proceso. INVIL: 
Se incrementó el número de docentes que apoyan el proceso para equidad en la 
distribución de estudios de homologación.  Se consulta el drive para hacer seguimiento 
al cumplimiento de los estudios y a los responsables. 

 ZCORI. Realizar acciones como: (a) Nuevas jornadas de capacitación para que se 
recuerden tiempos y acciones específicas del procedimiento. (b) Recordatorios: Correos 
a los actores de los procesos que presenten demoras para agilizar las solicitudes. (c) 
Implementar el día de homologaciones en el cual se realizará una revisión juiciosa de 
todas las solicitudes y con el fin de identificar en qué estado están y las acciones de 
intervención inmediata. 

 ZCSUR. Emprender actividades como: Realizar un infograma de capacitación sobre los 
pasos del procedimiento de homologaciones para ser distribuida a docentes y 
funcionarios de registro  y control zonal, que permita una atención a los tiempos 
requeridos 

 ZOCC. Realizar actividades como: (a) Ampliar el sistema de alertas a docentes, líderes 
de Escuela, Secretarios Académicos y funcionarios de RyC de acuerdo a las alertas del 
documento compartido. (b) Hacer mejor seguimiento al documento compartido por parte 
de Líderes de Escuela y Líder VIACI. (c) Continuar atendiendo las acciones SSAM 
relacionadas con: Diseñar estrategias de identificación de alertas en el formato de 
seguimiento de solicitudes de homologación ajustadas al procedimiento. Diseñar e 
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implementar una(s) estrategia(s) de socialización  del procedimiento con los diferentes 
equipos de trabajo para la apropiación del mismo. Evidenciar notificaciones a los 
docentes/líderes zonal de Escuela cuando esté próximo a vencerse el plazo de 
entrega/revisión del estudio de homologación, con base en la información registrada en 
el compartido de Seguimiento. 

 ZSUR. Los estudios de homologación en zona cumplen en un 87% con los tiempos 
establecidos, otras aún se encuentran avanzando en cada fase porque está dentro de 
lo establecido; no obstante hay algunas escuelas en las que por el alto volumen de 
solicitudes se estancan en la etapa de estudio y aprobación de los acuerdos en los 
Consejos de Escuela. De esta forma hay un 60% de estudios pendientes de su 
legalización en consejo de escuela. Esta situación ha promovido que en las escuelas 
se hagan Consejos extraordinarios. 

 Finalizar el diseño de la aplicación para la gestión de homologaciones, a cargo de 
docentes y administrativos de la zona Caribe, con apoyo de docentes de la zona 
ZCBOG. Realizar las pruebas piloto y ponerla en funcionamiento. 
 

3.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

En los informes IGP de los líderes zonales de la VIACI se deduce que esta estrategia de 
avance en el plan de estudio por parte de los estudiantes es poco utilizada, no tanto por 
desconocimiento sino por el reconocimiento del poco dominio de los contenidos y del 
desarrollo de las competencias que presentan al momento de decidir por el procedimiento, 
y muchas veces los mismos estudiantes hacen manifiesta la situación de inseguridad de 
sus conocimientos, habilidades y actitudes para afrontar un examen de validación por 
competencias. Sin embargo, de algunas de las zonas se extractan estos asuntos 
pendientes y en proceso: 
 ZCSUR. Se proyecta socializar y acompañar el compartido de seguimiento a las 

solicitudes de pruebas de suficiencia. 
 ZOCC. Recomienda: (a) Se ha presentado y debatido en el Comité Directivo de la zona 

Occidente, el hacer un reconocimiento de las competencias laborales de tecnólogos, 
técnicos y empíricos de los programas con menos demanda como una forma de 
estimular la matrícula. (b) Establecer un documento compartido para realizar el 
seguimiento, anteriormente estaba incluido en el de Homologación como una página 
aparte, ahora no lo hay. 

 

3.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

De los informes IGP de cada una de las zonas, para este procedimiento se registraron las 
siguientes acciones pendientes o en proceso: 
 
 ZCBOG. Se propone: (a) Motivar la vinculación de los estudiantes a semilleros de 

investigación, para que las propuestas en las opciones de grado: monografía, proyecto 
de investigación y proyecto aplicado estén con la suficiente argumentación para el 
respectivo aval. Se está implementando el curso de opciones de trabajo de grado en el 
Campus virtual, con el curso se espera tener la trazabilidad del procedimiento. (b) 
Implementar de curso Opciones de grado ZCBOG, al cual tienen acceso los Líderes 
Zonales de Escuela y el Líder Zonal de Investigación, con rol de Diseñador. Los 
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primeros tienen la posibilidad de matricular a los estudiantes y Docentes evaluadores, 
y el Líder de Investigación matricula al Docente asignado como asesor de la propuesta. 
Con el curso se espera tener la trazabilidad del procedimiento. (c) Diseñar desde la 
ZCBOG, un sistema para la administración y seguimiento de las opciones de grado. De 
esta manera se obvia el uso del correo institucional y se tiene acceso a información que 
desde cada rol se requiere. (d) Se proyecta la creación, en principio para la ZCBC, de 
una herramienta que permita realizar el conteo de créditos de manera más 
automatizada. Se cuenta con el apoyo de un estudiante y el Líder de la ECBTI. (e) 
Diseñar e implementar estrategias de difusión del cronograma de opciones de grado. 

 ZCBOY. Se propone. (a) Continuar con el proceso de socialización y sensibilización 
tanto con docentes como con estudiantes, respecto al procedimiento establecido, como 
las fechas definidas en cada periodo académico para la solicitud de director o jurado. 
(b) Se planea realizar un acompañamiento y asesoría con los estudiantes de último 
periodo para reforzar la parte metodológica de los proyectos. 

 ZOCC. Adelantará acciones para: (a) Crear una cultura que inicie con los docentes y se 
extienda hasta los estudiantes de todos los periodos académicos y programas de la 
UNAD en torno a las opciones de grado, a la estructura y dinámica del procedimiento. 
(b) Continuar con la construcción de una página web para disponer de manera didáctica 
de cada una de las opciones, así como del acceso al SIG para la consulta de formatos, 
procesos y procedimientos. (c) En el curso de Opciones de grado se viene cargando 
toda la documentación requerida por el procedimiento (antes, en el desarrollo y al 
finalizar la opción). 

 ZSUR. Tiene pendiente: (a) dar capacitación a los docentes para el manejo del foro en 
el campus e insistir en la necesidad de hacer uso de éste, para llevar la trazabilidad de 
cada proyecto. (b) Así mismo se requiere que la ECBTI y ECAPMA hagan uso de estos 
foros para poder hacer el seguimiento respectivo. 

 

3.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 

 En relación con las estrategias de acompañamiento para el aprendizaje como son 
CIPAS y B-learning, se tienen las siguientes acciones por desarrollar o en proceso en 
las zonas así: 

 ZCBOG. Acciones por unidades académicas así: ECACEN: Se les reitera a los docentes 
la importancia de realizar este tipo de actividades con los estudiantes para la 
apropiación del modelo Unadista, los docentes lo hacen, debemos seguir insistiendo 
para lograr el objetivo de que los estudiantes asistan. ECISA: La escuela de Ciencias 
de la Salud, realizó un proceso introductorio, sin embargo, hace falta la aplicación de 
un proceso continuo con docentes para dar cumplimiento al objetivo. ECSAH: Dentro 
de la estrategia de organización del equipo de trabajo por comités, indica la constitución 
del comité de mejoramiento continuo, el cual ha diseñado y realizado dos espacios de 
reflexión en torno al ser docente en cada disciplina, al ser docente de la UNAD, al perfil 
ideal para un docente de la UNAD y a los componentes microcurriculares de cada 
programa académico de la Escuela. Para esta reflexión se han realizado entrevistas, 
videos y grupos de reflexión con los docentes, asimismo, hemos contado con la 
participación de los líderes nacionales de programas y de la unidad de 
sociohumanística. Por otra parte, en la primera reunión del equipo ECSAH se informó 
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acerca de las estrategias de vida académica para el acompañamiento docente como 
las teleconferencias, CIPAS y b-learning. Sobre estas estrategias se profundiza en 
reuniones de equipos de los programas de comunicación social, psicología y los comités 
de b learning de competencias comunicativas y el de fortalecimiento en lectura crítica. 
ECEDU los docentes de la Escuela han participado en los procesos de capacitación, 
inducción y reinducción que se dan desde investigación, la propia Escuela y desde la 
VIACI. ECAPMA: Se realizan reuniones mensuales donde se hace énfasis en diversos 
temas. Los docentes han participado en múltiples capacitaciones sobre B-learning. Se 
realizan jornadas de inducción y reinducción docente. CONSEJERÍA: La consejería esta 
llamada hacer esta primera reflexión con los docentes nuevos en su jornada de 
inducción en donde hacemos fuerte énfasis en el ser-actuar docente en la UNAD, pero 
si se ha propuesto trabajar también con los docentes en general porque vemos la 
necesidad, partiendo de las experiencias que los estudiantes manifiestan cuando 
buscan apoyo en la consejería. Desde la Consejería, siempre tratamos de ser ejemplo 
para que algunos docentes, por eso podemos afirmar que hemos cumplido con este 
propósito, “los estudiantes son nuestra prioridad como también el compromiso que 
tenemos con la Universidad”. INVIL: Se están realizando reuniones con la red de 
docentes mensualmente donde se explican las estrategias de acompañamiento 
docente.  Se realizaron los B-learning, CIPAS y web conferencias de cada curso a cargo 
de los docentes de cada uno de ellos. 

 ZCBOY: Oportunidades de mejora identificadas: (a) con el nombramiento a partir del 
mes de Junio de 2017 del equipo de monitores, se activarán los CIPAS con 
acompañamiento de monitor, lo cual será significativo para la dinamización de la vida 
académica de la zona. (b) Solicitud a Escuelas de asignación de horas en SOCA para 
dar cobertura a los eventos en los Centros grandes. Continuar con la estrategia de oferta 
vía Web conference para centros pequeños y distantes. 

 ZCORI: Dados los resultados de la encuesta se pretende hacer una evaluación de la 
oferta de CIPAS y de la necesidad de implementar estrategias de acompañamiento para 
los centros donde no se cuenta con docentes que apoyen los encuentros pero que aun 
así requieren del acompañamiento a estudiantes. 

 ZCSUR: Se propone realizar una presentación animada que invita a los estudiantes 
nuevos a constituir y a participar en CIPAS de cada centro. 

 ZOCC: Consejería está realizando una intervención con los estudiantes de primera 
matrícula. Se ha encontrado que la prueba de caracterización no está arrojando 
información confiable, porque en las llamadas telefónicas que se respondió al 
seguimiento que establece la Consejería, los estudiantes manifestaron que 
respondieron la prueba con poca atención. Los practicantes están dejando los 
protocolos para la atención de dos grupos poblacionales: desplazados y problemas 
emocionales que comprenden depresión y ansiedad. Las dos poblaciones mayoritarias 
con necesidad de inclusión. El recursos de los practicantes de la ECSAH ha sido un 
valioso para la Consejería Académica, para el 16 04 se requiere un practicante en 
Acción Social, puesto se establece una necesidad de elaborar una instructivo 
audiovisual para las Guías, Agenda y Rúbrica en forma de tutoriales de alta calidad en 
términos de comunicación. En la ECSAH una de las docentes realiza una variación a la 
actividad CIPAS que se convierte en una Actividad Académica Complementaria, con un 
curso especializado en Prevención del Abuso Sexual Infantil, tema de interés 
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transversal para el programa de Psicología y Sociología y los egresados. La variación 
es que el curso es intensivo y se deja material de actualización. Los estudiantes han 
referido dificultad de asistencia. Se propone que una manera de incrementar la 
motivación es conformar una línea de interés que pueda ser certificada en términos de 
Diplomado. Esta propuesta la establece la Consejería Académica, quien pasara una 
propuesta detallada para consultada primero con la Consejería a nivel nacional. (William 
Castrillón). Para B-learning: Hacer seguimiento a los estudiantes asistentes para 
corroborar permanencia y rendimiento en el curso, a partir de la llamada telefónica, 
correo institucional o reunión skype. Disponer los B-Learning en horarios más 
accesibles a la población que labora (80%). (Sábado y domingo). Proponer unas 
jornadas intensivas de competencias. Curso con una obligatoria asistencia por parte de 
los estudiantes y un 25% de representación en la nota y una certificación de diplomado 
adicional. Privilegiar la comunicación sincrónica sobre asincrónica, pero no 
necesariamente la presencialidad en el Centro. 

 ZSUR: En la actualidad se hizo cierre del proceso iniciado, ello implica terminar las 
actividades y los proyectos desarrollados al interior de la temática para lo cual se ha 
creado el CIPA. 

 

3.5. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

 Es necesario una revisión de los tiempos de calificación por parte de los directores y 
tutores. Las fechas establecidas en los cursos para el reporte de notas en algunas 
ocasiones son posteriores a la fecha de habilitaciones y supletorios, ocasionando el no 
cumplimiento del calendario académico.  

 Es necesario en la acreditación de los cursos, mirar lo tiempos de calificación por parte 
de los directores y tutores. Teniendo en cuenta el calendario académico, para que las 
notas estén disponibles en las fechas establecidas.  

 Por parte de Vicerrectora Académica y de Investigación y SNE, se diseñará un video 
guía para el manejo de LaTeX para escribir ecuaciones y símbolos.  

 Por parte de Vicerrectora Académica y de Investigación y SNE, se diseñará un video 

guía para el manejo del Formato Tema D. 
 En cuanto a Saber Pro velar por el desarrollo normal del trámite con la otra institución y 

los estudiantes para hacer expedito el logro de los estudiantes en cuanto al 
cumplimiento con este requisito de calidad educativa tanto nacional como institucional. 
 

3.6. Procedimiento gestión del componente práctico 

 Mantenimiento Celda Integrada de Manufactura 
Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo para la Celda Integrada de Manufactura 
ubicada en el Edificio Miguel Antonio Ramón Martínez MARM de la Sede Nacional José 
Celestino Mutis, que es utilizada por el programa de Ingeniería Industrial en prácticas 
curriculares de laboratorio y proyectos de investigación. 
Se encuentra en fase de cotización, elaboración de términos de referencia, estudios previos 
y requisitos documentales para la generación de las órdenes de servicios 
 Adquisición de reactivos y materiales de laboratorio 
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Adquisición de materiales y reactivos como complemento necesario para el desarrollo de 
las prácticas de laboratorio (in situ) de los cursos metodológicos de las Escuelas 
académicas de la UNAD.  
Para 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 reactivos.  
Contar con la totalidad de los requerimientos de las prácticas permite la adecuada ejecución 
de la práctica y el cumplimiento de los objetivos académicos acorde a las exigencias en el 
desarrollo de las prácticas de los programas de las Escuelas académicas de la UNAD. 
Se encuentra en fase de cotización, elaboración de términos de referencia, estudios previos 
y requisitos documentales para la generación de las órdenes de servicios. 
  

3.7. Procedimiento Trayectorias de Egresados Unadistas (antes Seguimiento a 
graduados de programas de grado y posgrado)    

 Formalizar la contratación del Portal Laboral UNAD para su funcionamiento.  
 Incluir en el sistema de información de la VISAE - SIVISAE los instrumentos de medición 

de impacto, ya elaborados y validados en prueba piloto para su aplicación por parte de 
las Escuelas. 

 Socializar el Procedimiento con las Escuelas y Zonas. 
 Para la optimización la actividad de observación y seguimiento de los egresados se 

requiere un estadístico que apoye a la VISAE y las Escuelas en la sistematización y el 
análisis de resultados para garantizar mayor confiabilidad de los estudios de impacto 
proyectados en el procedimiento por programa. 
 

3.8. Procedimiento Consejería Académica     

 Se viene adelantando la actualización del documento maestro de la consejería 

académica, a la luz de las acciones y estrategias establecidas en el procedimiento, 

el cual también se está documentando y se espera estandarizarlo a más tardar en 

el mes de julio de 2017.  

 La actualización de la prueba de caracterización, como insumo esencial para el 

diseño e implementación de estrategias pedagógico-didácticas, acorde a las 

necesidades de los estudiantes. 

 Diseño de la prueba de caracterización diferenciada para estudiantes de posgrado 

y estudiantes privados de la libertad. 

 Desarrollo del protocolo de atención integral a población con discapacidad o 

estudiantes en convenio. 

 El proceso de cualificación a consejeros académicos, en la atención integral de 

estudiantes con discapacidad. Así mismo, se está organizando un plan de 

capacitación y formación permanente a consejeros, para que todos identifiquen sus 

responsabilidades, y la importancia de su rol frente a su accionar académico 

pedagógico y didáctico, así como el psicosocial.  
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 El diseño de la política de inclusión educativa propia de la institución, que permita 

generar rutas de atención pertinentes al interior de la institución por parte de cada 

una de las unidades académicas y administrativas. 

 Actualización del curso de inducción, transformándolo en el curso de inducción y 

acogida, para facilitar la apropiación de los elementos iniciales y contextualización 

del estudiante de primera matrícula, que no puede participar en eventos de 

inducción programados en su centro.  

 La generación de rutas de articulación con todas las unidades que participan en las 
acciones de gestión que buscan brindar a los estudiantes un excelente servicio 
educativo.  Para lo cual se requiere que este trabajo cuente con el acceso a la 
información que corresponda en cada momento desde los dispositivos 
institucionales o desde los que se vienen gestionando de acuerdo a las necesidades 
de actuación del procedimiento.  

 La actualización y consolidación del sistema de información de la VISAE, donde se 
incluyan de manera sistemática el registro de información relacionado con: 
inducción, caracterización, acompañamiento y alertas tempranas. 

 La reestructuración del Plan de Acción pedagógica Contextualizado, orientado no 
solo a talleres insitu, sino a la potenciación de estrategias virtuales que posibiliten la 
participación de todos los estudiantes. 

 El diseño e implementación del instrumento de evaluación de impacto de las 
estrategias y servicios ofrecidos por parte de la consejería académica. 

 

3.9. Procedimiento inscripción y matrícula        

La oficina de Registro y Control a nivel Nacional, está trabajando con la funcionaria Nelvys 
Andrea Rodríguez Madrid la acción 6362-ZCAR-PCOL referente a la verificación de la 
documentación y el registro del estado documental de los estudiantes del CEAD de 
Cartagena en la vigencia 2015-2. La funcionaria del Centro, está verificando la 
documentación, ingresándola al sistema, y si hace falta algún documento, se le está 
informando al estudiante vía correo electrónico cuál es el pendiente. 
 
Se está realizando la actualización el Instructivo “I-7-2-1 Instructivo para solicitud y 
renovación de crédito Icetex”, teniendo en cuenta que han pasado más de dos años y no 
se ha realizado actualización alguna. 
 
Se realiza mejora continua dentro del FUSD, el cual es la herramienta directa del estudiante 
a los servicios de Registro y Control, verificando la información de manera que sea lo más 
clara posible para los estudiantes. Por ejemplo se ha podido mejorar la generación de 
recibos para Opciones de Trabajo de Grado, y en el caso de la Escuela de Educación, lo 
relacionado con la matrícula de Prácticas. 
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3.10. Procedimiento Grados        

Revisar programación de sesiones de grado extraordinaria y ordinaria en relación con el 
grado por ventanilla, ajuste de documentos de insumo como circulares e instructivos, sitios 
de publicación, capacitación administrativos en los centros, evaluar y medir impacto del 
tiempo de respuesta a los estudiantes y postulados.    
Actualizar el procedimiento incorporando lo relacionado con el grado por ventanilla. 

 

4. Conformidad de los productos y servicios 

Se recibió un reporte de PNC relacionado con el procedimiento de homologaciones, el cual 
se presenta en la siguiente tabla:  
 
Tabla 36. Producto No Conforme - Procedimiento de homologaciones 
 

Escuela  Requisito incumplido Cantidad 

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

24 

ECSAH 2 

ECAPMA 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 horaria equivalentes al plan de estudios al que 
aspiran y al menos el 85% de los contenidos afines. 

5 

ECSAH 1 

ECACEN 2 

TOTAL  34 

 
Fuente: Reporte PNC 17nov2016 al16may2017 – Homologaciones. 
 
De la tabla anterior se encuentra que durante el periodo de análisis se reportaron 26 PNC 
por presentar errores en la información del Acuerdo y 8 por inconformidad con el resultado 
del estudio de homologación para un total de 34 PNC. Se concluye que es necesario 
implementar los controles establecidos, desde el inicio del procedimiento, específicamente 
en la revisión de datos, nombres correctos de los cursos, cantidad de créditos que deben 
estar acordes con los definidos por el currículo para los cursos aceptados y definitivamente, 
el tiempo en que debe entregarse oficialmente al estudiante conforme a lo definido por el 
Reglamento Estudiantil y definido en las circulares de la VIACI que han complementado al 
procedimiento. Sin embargo, se resalta el esfuerzo las zonas de mantener el procedimiento 
controlado en cuanto a calidad y puntualidad, siempre y cuando las Escuelas puedan 
alcanzar niveles de eficacia mejores. 
 
Con respecto al requisito “Entrega del Acuerdo en un término de 60 días (hábiles) a partir 
de la radicación de documentos”, se solicitará a la GCMU retirarlo de la matriz de productos 
y servicios del SIG.  
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Lo anterior por cuanto el producto final del procedimiento es el resultado del estudio de 
homologación materializado mediante Acuerdo del Consejo de Escuela y ante dicho 
resultado es que se puede determinar si presenta o no conformidad. El tiempo de los 60 
días es la base sobre la cual se desagregan las diferentes actividades del procedimiento 
hasta antes de la entrega del resultado del estudio de homologación, por lo cual, durante la 
elaboración del estudio, no se habla de homologación como resultado del procedimiento y 
el control del tiempo se gestiona desde el mismo procedimiento, acciones de 
seguimiento,  como también la formulación de acciones de mejoramiento en el SSAM y 
acciones de mitigación a través del mapa de riesgos donde este requisito se tiene 
relacionado. Además, con el diseño de la aplicación para la gestión de homologaciones se 
espera afectar favorablemente el tiempo de entrega de los resultados de los estudios. 
 
Con relación al procedimiento Gestión del componente práctico, se encuentra que la 
planeación y desarrollo de las prácticas de laboratorios se desarrolló conforme a lo 
establecido en el procedimiento y no se reportaron productos no conformes.   
 

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 documentación y estandarización de los procedimientos Trayectorias de egresados 
UNADISTAS y Consejería académica, así como de los formatos actualizados:  Formato de 
Préstamo de Equipos y Materiales de Laboratorio y Formato Carta de Solicitud de Grado 
 
La formulación y desarrollo de tres planes de mejoramiento en atención a los hallazgos de 
auditoría externa (PLAN-(C-7)-444) auditoría interna PLAN-(C-7)-451, y observaciones de 
auditoría interna PLAN-(C-7)-452.   
 
Cumplimiento de los requisitos legales al ejecutar los diferentes procedimientos, entre ellos, 
al autorizar la matrícula de 79.515 estudiantes de grado, posgrado y educación permanente, 
educación continuada y la graduación de 3.563 estudiantes.   
 
Actividades en pro de la satisfacción de todos los actores académicos:  
 Encuesta para detectar las necesidades de fortalecimiento en formación básica, 

acompañamiento en centro y actividades de desarrollo humano periodo 16-1 de 2017 
(ZBOY). 

 Encuesta para conocer los cursos que los estudiantes prefieren para la participación en 
CIPAS (ZCORI). 

 Evaluación de prácticas de laboratorio a estudiantes y docentes para evaluar la calidad 
del servicio prestado en los periodos 16-01 y 16-04 de 2016. 

 Evaluación del programa de inducción encontrando que el 49% de los estudiantes que 
respondieron la encuesta manifestaron estar totalmente satisfechos con el programa.  

https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-7-6-9.doc&sa=D&ust=1501043958487000&usg=AFQjCNEd1iVXW_3_SWjX4BbkD-4hTgwUAg
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-7-6-9.doc&sa=D&ust=1501043958487000&usg=AFQjCNEd1iVXW_3_SWjX4BbkD-4hTgwUAg
https://www.google.com/url?q=https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/formatos/F-7-1-2.docx&sa=D&ust=1501043958483000&usg=AFQjCNFo6626BdxnrKPwALTwZjZnzmj1qA
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La VIACI considera importante resaltar:  
 La regulación de los tiempos requeridos por el procedimiento de Homologaciones para 

dar cumplimiento a la normatividad institucional y elevar el nivel de satisfacción de 
estudiantes y aspirantes y a la UNAD de poder cumplir con su misión institucional. 

 La incorporación de alertas en los archivos de seguimiento a los estudios de 
homologación. 

 La socialización de los procedimientos a nivel de escuelas y zonas con el fin de mejorar 
el servicio que se presta a los estudiantes. 

 
La VISAE, en relación con el procedimiento Trayectorias de egresados Unadistas (antes 
Seguimiento de graduados de grado y posgrado) se considera que todos los productos y 
avances descritos en este informe apuntan a la consecución de los objetivos de calidad del 
SIG, especialmente la documentación del procedimiento de trayectorias Unadistas como 
ruta de navegación para la gestión de la trayectoria de los egresados. La consecución del 
permiso de Bolsa de Empleo en el Ministerio de Trabajo y la renovación del Portal Laboral 
UNAD para la optimización del servicio en un mayor tráfico de usuarios, oferentes y 
demandantes con cobertura nacional y la adecuación del sistema SIVISAE como apoyo de 
la información del Proyecto de Trayectorias UNADISTAS impactan directamente en el logro 
de los objetivos de la VISAE articulados al Sistema Integrado de Calidad – SIG. 
 
Asimismo, la documentación y estandarización del procedimiento de consejería académica, 
de acuerdo con las sugerencias brindadas por la GCMU, y atendiendo a las líneas de acción 
que se han establecido como plan de trabajo de la consejería en miras al desarrollo de 
estrategias que promuevan la permanencia estudiantil. 
 
El registro de la información en el SIVISAE ha permitido contar con reportes coherentes y 
oportunos de algunos procesos como lo es inducción, caracterización y atención al 
estudiante de forma presencial y virtual en cada uno de los centros, permitiendo un manejo 
óptimo de la información.  
 
Al interior de la consejería académica, se han diseñado recursos educativos que promueven 
la orientación a los estudiantes en la apropiación del modelo de educación a distancia de la 
institución, así como el fortalecimiento de las competencias básicas, potenciando el 
desarrollo de estrategias virtuales, para garantizar el acceso a todos los estudiantes. 
 
La VIMEP, aporta a la política y objetivos integrales de calidad con las actividades de 
seguimiento y control al ejercicio académico que se lleva a cabo en escenarios físicos de 
práctica, aspecto fundamental sobre el cual se deben canalizar esfuerzos que conduzcan 
a la superación de las expectativas que formulan diferentes actores en cuanto al servicio 
educativo que brinda la Universidad Nacional Abierta y a Distancia: estudiantes, cuerpo 
académico, administrativos y otros beneficiarios. 


