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6. Relación del Programa con el Sector Externo
6.1 Políticas y Estrategias Institucionales para Generar Impacto en la
Sociedad
El Estatuto General de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia –UNAD- (Acuerdo
No. 0015 del 30 de marzo de 2012) , define la Proyección Social, como la vocación
de servicio a la comunidad, hace parte del ser y del quehacer institucional y se orienta al
fortalecimiento permanente de las relaciones solidarias, activas y proactivas con las
comunidades, mediante acciones de formación, investigación e interacción que promueven
la inclusión y la equidad social y contribuyen a la preservación ambiental y a la solución de
problemas locales, regionales y nacionales, y al desarrollo integral, armónico, sostenible
y auto sostenido; así como a la actualización permanente de los beneficiarios de sus
programas y servicios, en el marco de sus Responsabilidades Sustantivas:

Fuente: Gráfico VIDER 2016 – Información Acuerdo No. 0015 del 30 de marzo de 2012
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“La mejor metodología para el desarrollo de la comunidad es aquella que surge del
proceso de problematización, conceptualización, reflexión y evaluación de las experiencias, que las
personas y los grupos realizan en la vida comunitaria y de los conocimientos que adquieren, a
través de la interacción social y de la comunicación humana, con otras comunidades y personas
especializadas”.
Miguel A. Ramón M.

Así las cosas, la responsabilidad de ofrecer una formación integral desde la cual se proyecten
líderes con capacidad, no solo de actuar en sus contextos, sino de que su acción
transformadora contribuya igualmente a formar nuevos y futuros líderes, exige que la
UNAD, como institución comprometida con la transformación social de Colombia, oriente
su quehacer con Proyección Social, de tal forma que las acciones de cada uno de sus
diferentes actores institucionales, se traduzcan en respuestas pertinentes a los requerimientos
económicos, políticos y culturales de los diferentes contextos donde la institución hace
presencia.
Se busca que la acción educativa y transformadora con Proyección Social conlleve a que
estudiantes y comunidad académica en general, se concienticen de la realidad social de sus
comunidades, de sus regiones y del país en general y, especialmente, de su papel como
ciudadanos, capaces de asumir responsablemente un liderazgo activo, consciente y creativo,
que las acompañe en la generación de cambios en aquellas áreas que identifiquen como
prioritarias y estén alineadas con su formación profesional.
Lo anterior advierte al estamento universitario a que asuma un compromiso que implica
abordar su quehacer desde la multi-causalidad de las diversas situaciones sociales a las que
se enfrentan cotidianamente las comunidades, de tal forma que se reflexione acerca de la
importancia de recoger, involucrar e integrar sus saberes, vivencias, necesidades y
experiencias para re-significar su quehacer y fundamentalmente, buscar que su acción se
constituya en una alternativa que les permita encontrar y confrontar respuestas a sus
problemas, aspiraciones y necesidades, desde la perspectiva de los roles asumidos en sus
diferentes ámbitos de actuación: familia, escuela, empresa, y municipio.
Es decir, la acción educativa adquiere significado y sentido en la medida que su quehacer
apropie críticamente la realidad, articule el saber académico con el saber cultural y construya
crítica y creativamente un nuevo conocimiento; que socialmente, no solo contribuya a la
transformación productiva, sino también que genere cambios de comportamientos
individuales y colectivos, especialmente en lo político y en lo cultural.
La Proyección Social debe promover espacios de interacción comunitaria, que por una parte,
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permitan “vivir y sentir la condición humana”, en donde cada uno (universidad-comunidaduniversidad) da algo de sí mismo, pero también recibe algo de los demás, a través del
despliegue de motivaciones y posibilidades y de la superación de limitaciones y complejos
para imprimirle “contenido, sentido y significado a la vida comunitaria”; y por otra,
contribuyan a aprender a ser auténticos, completos, responsables, comprometidos y
solidarios con el futuro de la comunidad.
Así mismo, articula las relaciones entre Sociedad y Educación para lo cual plantea identificar
cuáles son los elementos que determinan y le dan sentido y significado a estas relaciones y a
su vez, cuáles los aspectos que de alguna manera estructuran la participación autónoma de
las comunidades, en la perspectiva de una ”comunidad armónica e integrada, autónoma y
libre, capaz de asegurar su unidad y cohesión social, afianzar su identidad cultural y
fundamentar su continuidad y madurez histórica” (Ramón, 1986. Pág. 4).

6.2 Organización y Desarrollo de la Proyección Social
La UNAD organiza las acciones de Proyección Social a través de sus diferentes proyectos,
programas y servicios sociales. La Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección
Comunitaria lidera al interior de la UNAD las relaciones con las comunidades, entidades
públicas y privadas y diversos sectores de la sociedad, consolidando alianzas territoriales
para contribuir a la solución de las necesidades de las comunidades con equidad social,
aportando al precepto misional de la UNAD, contribuir a la educación para todos.
Esta unidad misional asume la responsabilidad sustantiva de la inclusión social educativa
como la posibilidad real de interacción universidad – comunidad a través de sus cuatro
sistemas, cuyas acciones tienen un alcance nacional e internacional. A nivel interno la
Vicerrectoría coordina y comparte las estrategias de interacción social, articulándose con las
demás unidades, especialmente con las Escuelas.
Sus cuatro sistemas son: Sistema de Servicio Social Unadista, Sistema Nacional de
Educación Permanente, Sistema Nacional de Educación Continuada y Sistema de Desarrollo
Regional y Proyección Comunitaria, que, armonizados con las Líneas de Acción de
Proyección Social y Extensión Universitaria, originan eventos de formación, investigación e
interacción, orientados a promover el desarrollo humano, la convivencia, la productividad,
el desarrollo comunitario, la participación, la equidad, el desarrollo institucional y la
responsabilidad social, entre otros.
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6.2.1 Sistema Nacional de Servicio Social Unadista – SISSU
El Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, responde a la misión de la UNAD, y en el
marco de sus esencias, de universidad con vocación comunitaria, arraigo regional y espíritu
emprendedor, le da significado y sentido al Proyecto Académico Pedagógico Solidario, y se
constituye además, en la impronta Unadista de todos nuestros egresados.
El objetivo central del SISSU consiste en generar en los estudiantes de los diferentes
programas académicos ofrecidos por la UNAD, en el marco de la interacción social, análisis
crítico-reflexivo que les permita acompañar a las comunidades locales y regionales a explicar
y transformar la realidad de su contexto, a través de la formulación y puesta en marcha de
programas y proyectos que les aporte en los ámbitos económico, político y cultural y
contribuyan al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida.
Desde el Sistema de Servicio Social Unadista, como estrategia solidaria se busca promover
en los estudiantes el ejercicio de la acción solidaria en el marco del Liderazgo Transformador,
contribuyendo para que las comunidades de forma autónoma, participativa, libre, crítica y
creativa, participen en la renovación permanente de sus procesos de autogestión formativa,
transformación productiva y cambio socio-cultural, aportando de esta manera en la
construcción de una sociedad solidaria a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible:
Fuente: VIDER 2016 – Información extraída del acuerdo 80 del 7 de Julio de 2015
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6.2.2 Sistema Nacional de Educación Permanente- SINEP
El Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP promueve la acción educativa en
los diferentes ciclos y niveles de educación.
Su cadena formativa va desde la alfabetización hasta la articulación con la educación superior
y los Programas de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano. Sustenta su acción
educativa en los principios de la educación a lo largo de la vida y para el emprendimiento
solidario. Superando los paradigmas convencionales de la educación tradicional e incorpora
las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la innovación.
La UNAD cuenta con 16 años de experiencia alfabetizando colombianos que por diversos
motivos no han tenido acceso al sistema educativo tradicional, como campesinos, madres
cabeza de familia, víctimas de la violencia, vendedores ambulantes, deportistas de alto
rendimiento y artistas. Nuestra propuesta de formación se enfoca desde entonces en llegar a
más colombianos sin fronteras de tiempo o espacio, como cuna de líderes desde los primeros
ciclos de formación y en coherencia con nuestra impronta social comunitaria para el
desarrollo de las regiones.
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Fuente: VIDER 2016

6.2.3 Sistema Nacional de Educación Continuada-SINEC
El Sistema Nacional de Educación Continuada SINEC tiene como propósito facilitar el
cumplimiento de uno de los compromisos de la Proyección Social Unadista de formar a lo
largo de la vida de las personas para dar solución a limitantes de crecimiento del individuo,
el colectivo y la región. El SINEC se encarga de la formulación de los lineamientos
institucionales para la promoción de planes, formulación de proyectos, participación en
acciones de carácter académico y administrativo para la gestión de la Educación Continuada.
La estructura del Sistema permite y procura la sinergia de diversos actores y estamentos de
la UNAD: Las Vicerrectorías, Escuelas Académicas, Estudiantes y Egresados; lo que exige
un trabajo articulado que permita la diferenciación como elemento imprescindible para ser,
reconocer y lograr hacer competitivo a los grupos de interés y de esta manera, convertirse en
un referente de esfuerzo y compromiso activo con el Desarrollo Regional dentro de las
organizaciones del país.

Fuente: VIDER 2016 – Información Acuerdo 005 de 20 de Mayo de 2014
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6.2.4 Sistema de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria SIDER
El Sistema de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria SIDER, es una estrategia que
concreta la participación de la UNAD en una amplia coordinación con instancias nacionales,
departamentales y municipales, para el desarrollo de proyectos de cooperación que
promuevan la inclusión social y la disminución de las inequidades territoriales y sociales.

todo esto mediante una organización sistémica, que contribuye a que los programas y
proyectos que se ejecuten desde cualquier unidad gestora de la UNAD, sean eficientes y
garanticen el impacto social en las comunidades beneficiadas.

Fuente: VIDER 2016.
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6.2.5 Líneas de Acción de Proyección Social y Extensión Universitaria
Las líneas de acción se conciben como estrategias de orientación y organización de diferentes
actividades relacionadas con un campo de acción, de tal forma que se pueda garantizar la
integración, articulación y continuidad de esfuerzos, de manera ordenada, coherente y
sistemática. Esta forma de organización enfatiza en la interacción de la UNAD con el entorno
social y cultural, mediante la generación de Programas, Diplomados, Cursos, Proyectos de
Investigación y diferentes actividades que posibilitan la construcción de conocimiento. Las
cuatro líneas de acción están determinadas por el Acuerdo 003 de 14 de febrero de 2007, las
cuales se mencionan a continuación:

•

Desarrollo Humano, Convivencia y Productividad.

En esta línea se inscribirán los programas y proyectos que estén orientados a la promoción
de la convivencia, a la constitución de redes de paz, a la promoción de las capacidades
humanas.
•

Desarrollo Comunitario, Participación y Equidad.

En esta línea se inscribirán los programas y proyectos que potencien el fortalecimiento de los
esfuerzos comunitarios colectivos, que propicien la participación de actores sociales en las
dinámicas comunitarias y reconozcan las diferencias como un factor de participación en
equidad.
•

Desarrollo Institucional y Responsabilidad Social.

En esta línea se inscribirán los programas y proyectos que promuevan el fortalecimiento de
la gestión institucional para la generación de capital humano, social y económico. Proyectos
de fortalecimiento organizacional, de evaluación y gestión, de cualificación y diversificación
de la oferta, con una clara perspectiva de derechos, de respeto a la autonomía institucional y
de promoción de la responsabilidad social.
•

Política Pública para la Inclusión Social.

En esta línea se inscribirán los programas y proyectos que aporten y construyan conceptos,
metodologías y herramientas que propendan a la inclusión social. Busca abordar las
necesidades de la diversidad a partir de las capacidades de las personas, identificando
plenamente la población y su realidad emergente así como sus problemas estructurales, para
desarrollar procesos de inclusión desde la resignificación de sus espacios.
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Fuente: Grafico VIDER 2016. Información. Acuerdo 003 de 14 de febrero de 2007. Estatuto de
proyección social

6.3 Programas, Proyectos y Resultados
La UNAD garantiza la interacción social con la comunidad desde la identificación de
necesidades focalizadas y a través de la gestión de programas, proyectos, prácticas y servicios
sociales, con el fin de fortalecer los diferentes espacios estratégicos de inclusión
(multicontextos), en el marco de las Líneas de Acción de Proyección Social y Extensión
Universitaria, generando iniciativas educativas y de formación viables, pertinentes y
efectivas para el desarrollo regional. Por lo tanto se puede evidenciar la relación efectiva con
el sector externo a través de los programas y proyectos sociales que ejecuta la Universidad
con las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales a través de los convenios.
A continuación se muestra la cantidad de convenios actualmente en ejecución desde cada
Escuela y zona por tipología, de acuerdo a la información reportada recientemente al
Ministerio de educación Nacional a través de SNIES durante el periodo de este informe:
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Escuela de Ciencias, Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
TIPO DE
Desarrollo
Ciencia y
Movilidad
General Matrícula
CONVENI
Empresarial
Tecnología
Académica
O
No de
1
1
1
1
2
Convenios

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del
Medio Ambiente
TIPO DE
Ciencia y
Homologació
CONVENI
Tecnología
n
O
No de
3
1
Convenios

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)

Escuela de Ciencias de la Educación
TIPO DE
Mixtos
Ciencia y Tecnología
CONVENI
O
No de
1
2
Convenios

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)

Escuela de Ciencias de la Salud
TIPO DE
Ciencia y
Educación
CONVENI
Tecnología
Continuada
O
No de
2
5
Convenios

Práctica Profesional

Homologació
n

Matrícula

2

1

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)
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22

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y
humanidades
Homologació
TIPO DE
Matrícula
n
CONVENIO
No de
4
8
Convenios

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)

Zona Amazonía Orinoquía
TIPO DE
CONVENI
O
No de
Convenios

Práctica profesional
Matrícula

Homologación

9

2

2

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)

Zona Caribe
TIPO DE
CONVENI
O
No de
Convenios

Cooperación
Internacional

Educación
Permanente

Homologació
n

Matrícula

1

1

1
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(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)

TIPO DE
CONVENI
O
No de
Convenios

Articulació
n

Zona Centro Bogotá Cundinamarca
Bienestar
Ciencia y
Educación Gener
Instituciona Tecnologí
Continuada
al
l
a

1

1

1

1

Matrícula

Práctica
Profesional

19

3

2

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)

Zona Centro Boyacá
TIPO DE
CONVENI
O
No de
Convenios

Bienestar
Instituciona
l

Desarrollo
Empresari
al

Educación
Continuad
a

Matrícul
a

1

1

1

19
13

Ciencia y
Tecnologí
a

Educación
Permanen
te

1

1

Práctica
Profesion
al

2

Homologació
n

1

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)

Zona Centro Oriente
TIPO DE
CONVENI
O
No de
Convenios

Bienestar
Instituciona
l

Ciencia y
Tecnología

Cooperación
Internacional

General

Matrícula

Práctica
Profesional

2

4

1

2

28

3

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)

Zona Centro Sur
TIPO DE
CONVENI
O
No de
Convenios

Bienestar
Instituciona
l

Ciencia y
Tecnología

Educación
Continuada

General

Matrícula

1

4

1

1

22

Homologaci
ón
1

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)

Zona Occidente
TIPO DE
CONVENI
O
No de
Convenios

Ciencia y
Tecnología

General

Matrícula

2

1

13

Educación
Continuada

Práctica
Profesional

2

2

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)

Zona Sur
TIPO DE
CONVENI
O
No de
Convenios

Práctica
profesional

Ciencia y
Tecnología

General

Homologación

Matrícula

4

1

1

1

24

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 15 Marzo de 2017)
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6.3.1 Principales Resultados SIDER
Desde finales de Noviembre del 2016 hasta el 4 de mayo del 2017 se suscribieron un total
de 113 convenios, de los cuales la mayoría fueron para matrícula de convenios (57%), tal
como se evidencia en el gráfico 1. De estos convenios, para descuento de matrícula que oscila
entre el 10 y el 25% se suscribieron 41, para subsidio de matrícula (Que son financiados por
otras entidades) se suscribieron 23 y un convenio marco, para un total de 65 convenios en
éste periodo. Se beneficiaron en total a 1.305 personas con los convenios via matrícula en
ese periodo.
Por otro lado, los convenios de práctica han tomado mayor fuerza durante el último año, dado
principalmente a la gran cantidad de convenios para prácticas formativas en salud que se han
venido suscribiendo desde la Escuela de Ciencias de la Salud, en pro de permitir a los
estudiantes de esta Escuela afianzar sus competencias.
Gráfico 1. Cantidad de convenios por tipología

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 8 Mayo de 2017)

En los convenios de matrícula, predomina la demanda por los programas de pregrado, tal
como se muestra en el gráfico 2.
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Gráfico 2. Programas impactados por convenio de matrícula

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 8 Mayo de 2017)
Así mismo, en el gráfico 3 se evidencia la población que se impactó a través de los proyectos
vía convenios, donde cabe resaltar que la mayoría son personas de escasos recursos (estrato
1, 2 y 3) que representan el 67% de toda la población alcanzada debido a que este es el foco
que tienen los planes de desarrollo municipales con los que trabajan desde las 8 zonas
instituidas por la universidad a nivel nacional. En total se beneficiaron 15009 personas de los
convenios suscritos en el periodo.
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Gráfico 3. Población impactada

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 8 Mayo de 2017)
Según el gráfico 4, evidenciamos que la mayoría de los convenios suscritos han sido con
entidades públicas, lo que indica que se debe potencializar el acercamiento con el sector
privado en búsqueda de posibles alianzas que lleven desarrollo a las regiones.
Gráfico 4. Tipo de instituciones aliadas

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 8 Mayo de 2017)
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Finalmente, analizando las zonas de influencia de los convenios se evidencia que en la zona
centro oriente es donde se ha firmado la mayor cantidad de convenios, mientras que la
participación de las escuelas y demás unidades académicas ha sido relativamente baja. Lo
cual evidencia el esfuerzo que hace la Universidad para entender las necesidades regionales
de la comunidad y proponer proyectos en alianza con otras organizaciones que permitirán
impactar la realidad actual de las comunidades.
Gráfico 5. Cantidad de convenios por unidad gestora

Cantidad de convenios por unidad gestora
5%

3% 2%2%

ZCORI

22%

4%

ZCBC
ZOCC

7%

ZSUR
ZCSUR
ECISA

8%

14%

ZCBOY
VIDER

8%

ZAO

13%

12%

ECEDU

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios 8 Mayo de 2017)
6.3.2 Principales resultados del SISSU
El SISSU desde la implementación de la Prestación del Servicio Social Unadista, desarrolla
con sus estudiantes acciones solidarias que impactan en las regiones y sirven de insumo al
fortalecimiento de los procesos académicos, investigativos, de bienestar institucional y
proyección social.
1. Microcurrículo: con respecto a los procesos académicos se busca contribuir con análisis de
contexto, que complemente la evaluación continua de los microcurrículos, con el fin de
aportar a la directriz del PAPS, en lo correspondiente a “que los aprendizajes sean
culturalmente pertinentes, socialmente relevantes e intelectualmente significativos” (PAPS,
2008 p. 14).
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Reconocimiento
regional.

Zona

Programa
articulado

#
Estudiantes
Servicio
Social

Análisis de la 8
Implementació zonas
n
de
normatividad
de seguridad y
salud en el
trabajo
para
microempresas
y
pequeñas
empresas
en
cada ciudad.

Ingeniería
Industrial.

550

Reconocimient 8
o del Arraigo zonas
regional
y
cultural a través
de la tradición
oral
que
acompaña a la
primera
infancia

Licenciatu 159
ra
pedagogía
infantil.

Salida

Receptores:
Escuelas, programas
académicos, líderes de
investigación
de
escuela y unidad de
graduados.

Informe
de
reconocimiento
regional
con
respecto a la
implementación
de normatividad
de seguridad y
salud
en
el
trabajo
para
microempresas y
pequeñas
empresas

Ingeniería
industrial.
Administración en
salud.
Tecnología
en
seguridad y salud
en el trabajo.

Informe de las Licenciatura
experiencias de pedagogía infantil.
arraigo regional
y cultural a través
de la tradición
oral
que
acompaña a la
primera infancia
observado en las
regiones.

Fuente: VIDER – SISSU Mayo de 2017
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2. Investigación: en lo relacionado con los procesos investigativos, se busca apoyar a los grupos
de investigación desde el reconocimiento de las dinámicas regionales, que así mismo sirva
de preámbulo a la investigación formativa desde la perspectiva regional.
Proyecto de investigación

Grupo de
Investigación

Escuela
Académica

#
Estudiantes
Servicio
Social

Acciones Solidarias.

Importancia de la CAZAO
cultura
ciudadana
como
elemento
esencial
para
el
desarrollo comunitario
y social sostenible de
las comunidades en la
ZAO.

ECAPMA 49

Identificación de los
factores que afectan al
medio
ambiente
en
comunidad
y/o
organización desde los
aspectos individuales y
colectivos como: manejo
o disposición de residuos
sólidos en la comunidad,
fuentes de contaminación
local e identificación de
espacios
comunes
deteriorados
que
requieran procesos de
rehabilitación ambiental.

Importancia de la QUIRON
cultura
ciudadana
como
elemento
esencial
para
el
desarrollo comunitario
y social sostenible de
las comunidades.

ECACEN

Determinar
las
necesidades
de
las
comunidades frente a la
asociatividad,
la
solidaridad,
los
emprendimientos que se
proyectan
desde
las
comunidades
y
los
diagnósticos sobre los
desarrollos de la empresa
frente a las estrategias de
mercadeo y las formas de
participación comunitaria
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14

que
utilizan
organizaciones
comunales.

Importancia de la ECOUNA
cultura
ciudadana DISTA
como
elemento
esencial
para
el
desarrollo comunitario
y social sostenible de
las comunidades.

ECSAH

Métodos sostenibles GIGAS
para trabajar huertas
caseras a partir de
macetas
ecológicas
utilizando
envases
plásticos tipo PET

ECAPMA 44

21

2

las

Identificación
y
reconocimiento
de
procesos y formas de
participación ciudadana al
interior
de
las
comunidades de manera
que se fortalezcan las
relaciones
interpersonales,
las
acciones conjuntas, el
ejercicio del liderazgo
transformador con el fin
de caracterizar fenómenos
que se puedan vivir en las
comunidades
y
el
abordaje que se pueda
implementar en ellas.
Huertas
diseñadas.

caseras

Producción orgánica INYUMAC ECAPMA 3
del cultivo y almidón IZO
de
achira
como
estrategia para la
recuperación,
conservación y manejo
sostenible de los suelos
con
pequeños
productores
del
departamento
del
Huila.

Identificación
de
productores encargados
de la producción y
comercialización
del
bizcocho de achira.

"Diagnóstico del sector
agroindustrial
del
bizcocho de achira en
la pre cooperativa
achiras el Huila EBT"
en Neiva a nivel
psicosocial

2

Caracterización
psicosocial
para
identificar o conocer la
situación de calidad de
vida de los empresarios.
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Mapeo empresarial en los
procesos de producción.

Pasos
de ECSAH
Libertad vinculado al
CIAPSC

Responsabilidad social PROMETE
empresarial en los O
procesos
de
producción.

ECACEN

Observatorio
de GEEA
Conflictos
SocioAmbientales UNAD

ECAPMA 305
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Identificaciòn de microconflictos
socioambientales
en
las
comunidades
con
investigación
crítica,
social y propositiva como
herramienta
de
transformación para la
construcción
de
sociedades más justas y
sustentables.

Sensibilización
y SINAPSIS
empoderamiento del
manejo sostenible de
residuos sólidos y
diseño de huertas
caseras.

ECSAH

10

Uso sostenible de los
recursos y seguridad
alimentaria por parte de
las comunidades.

Formación
de SINAPSIS
resiliencia
para
construcción de paz en
las regiones.

ECSAH

111

Formación
de
comunidades
en
resiliencia
como
estrategia
para
la
construcción de paz en las
regiones.

4

Sensibilización a los
socios de la cooperativa
COOIPAVEN
de
Ventaquemada Boyacá,
sobre la importancia de la
tecnología y las App
como elementos para el
desarrollo rural

Campo
agricultura
precisión.

Smart BYTE IN ECBTI
de DESIGNE

Hábitos y estilos de BIOINNO
vida saludables para la VA
prevención
de
Diabetes tipo 2.

ECISALU 85
D

Fuente: VIDER – SISSU Mayo de 2017
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IEC para comunidades en
PyP de los hábitos de vida
saludable.

3. Bienestar: para los procesos de bienestar institucional, se busca fortalecer la participación y
aporte de los estudiantes en el Nodo Virtual de Emprendimiento Social, desde las realidades
regionales.

Proceso de
emprendimiento
solidario

UNAD
Emprende

Unidad de
articulación

Nodo
de
Emprendimien
to Social de la
UNAD

Programa académico

#
Estudiantes
Servicio
Social

Tecnología
en 135
gestión comercial
y de negocios.
Tecnología
en
gestión de obras
civiles
y
construcciones.
Tecnología
en
gestión de obras
civiles
y
construcciones.
Tecnología
en
gestión
de
transportes.
Economía.

Fuente: VIDER – SISSU Mayo de 2017
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Acciones Solidarias.

Identificación de ideas
de
negocio
o
emprendimientos en su
comunidad que no estén
aun desarrolladas bajo
un modelo de negocio.
(empresas Informales).
Talleres participativos
dirigidos
a
esos
emprendedores, donde
se
indique
como
implementar el modelo
CANVAS
en
sus
empresas.

4. Proyección Social: con respecto a la proyección social inherente al desarrollo de la prestación
del servicio social Unadista, se busca de una parte, el aprovechamiento de los recursos
tecnológicos de la UNAD, como la RUV (programa voces Unadistas) y las web Conferences
(miércoles de cátedra) para la generación de productos y estrategias de extensión
comunitaria. Y de otra parte la consolidación del ejercicio solidario en generación de
productos de nuevo conocimiento y apropiación social del conocimiento.
a.
NOMBRE DE LA
CONFERENCIA

Miércoles de Cátedra
FECHA

CONFERENCISTA

NÚMERO DE
ASISTENTES

LINK DE GRABACIÓN

Una mirada a 2
de Ángela
María
Tecnologías Octubre González
Verdes.
2016
Amarillo

23 http://conferencia2.unad.edu.c
o/p3pmvvnr0bu/

Salud Mental 19 de Antonio
Comunitaria Octubre Sánchez
una mirada 2016
hacia
la
construcción
de Paz.

Isidro

17 http://conferencia2.unad.edu.c
o/p28gqu9zitr/

Reconfigurac 26 de Diego Fernando
ión de una Octubre Espitia
cultura
de
paz
y
reconciliació
n para el
desarrollo de
una
nueva
sociedad con
miras
al
postconflicto

11 http://conferencia2.unad.edu.c
o/p9fkzm6jgi3/

Competencia 9
de María Consuelo
s
Noviem Rodríguez
Investigativa bre

7 http://conferencia2.unad.edu.c
o/p9k6vrf1ua7/
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s Solidarias

2016

Tips
para
Crear
Recursos
Audiovisuale
s

26 de Ricardo Andrés
Noviem Mejía
bre de
2016

10 http://conferencia2.unad.edu.c
o/p27egotpz6t/

Educación
15 de Néstor Mejía
para el futuro Marzo
en el marco
de los valores
humanos

17 http://conferencia2.unad.edu.c
o/p1kd0758kv3/

Hábitos
y 19 de Claudia Andrea
estilos
de Abril
García
vida
Artunduaga
saludables

9 http://conferencia2.unad.edu.c
o/p61n8d0l3ti/

Competencia 26 de Doris Emperatriz
s laborales de Abril
Leguizamón
los
Roldán
profesionales
de hoy una
perspectiva
de
su
realidad
ocupacional

72 http://conferencia2.unad.edu.c
o/p52jwee9ja8/

Agricultura
29 de María
Urbana para Marzo
Rosario
la Seguridad
Olaya
Alimentaria

61 http://conferencia2.unad.edu.c
o/p1kd0758kv3/

del
Díaz

Fuente: VIDER – SISSU Mayo de 2017
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b.

RUV:

Experiencia solidaria

Desarrollo
de
microprogramas
radiales
de
reconocimiento
regional.

Unidad de
articulación

RUV:
programa
Voces
Unadistas.

Programa
académico

# Estudiantes
Servicio
Social

Tecnología en 15
Audio.

Acciones Solidarias.

Microprogramas
realizados por los
estudiantes sobre sus
realidades regionales
en el marco de la
solidaridad.

Fuente: VIDER – SISSU Mayo de 2017
c. Generación de productos de nuevo conocimiento:
Artículo en Revista Internacional de Educación Alteridad:
http://alteridad.ups.edu.ec/index.php/alteridad/article/view/1.2017.01
Esta revista se edita en doble versión: electrónica (e-ISSN: 1390-8642) e
impresa (ISSN: 1390-325X) en español e inglés. Cada artículo se identifica
con un DOI (Digital Object Identifier System).

6.3.3 Principales resultados o logros del SINEP
(Información fuente del documento Programa de alfabetización de educación básica y media para jóvenes y adultos – UNAD mirada con
proyección social 2017)

Los procesos de formación de alfabetización, educación básica y media, articulación con la
educación superior y formación para el trabajo y el desarrollo humano se caracterizan por
su pertinencia social y educativa toda vez que su currículo es flexible y permite las
adaptaciones necesarias para atender las demandas educativas de cada una de las
comunidades. Es así como posibilita el diseño de diferentes énfasis, de acuerdo con las
características y necesidades de los estudiantes y las regiones, posibilitando además el acceso
a la educación superior y/o al mundo del trabajo.
6.3.3.1 Descripción del programa de alfabetización, educación básica y media - UNAD
La UNAD como institución involucrada en el crecimiento del país y teniendo en cuenta el
actual proceso de paz y posconflicto, apuesta por la educación de todas y todos los
colombianos, trabajando en pro del desarrollo de la región y la proyección comunitaria.
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Dicho esto, la propuesta pedagógica está orientada a fortalecer las competencias
ciudadanas, atendiendo a las necesidades de la comunidad educativa, desde una didáctica
y pedagogía solidaria, para la paz y la reconstrucción del tejido social. Como principio
metodológico se aborda la alfabetización, educación básica y media, desde las necesidades
y estructuras mentales de la población en proceso de reintegración en pro de la reconstrucción o fortalecimiento del ser humano en cada una de sus dimensiones: personal,
axiológica, familiar, social-comunitaria, de pertenencia nacional, económico-productiva
y ecológica.
Se resalta que cada uno de los ciclos responde a proyectos que buscan desarrollar Educación
Permanente desde la construcción y fortalecimiento de su proyecto de vida para continuar
desarrollando actos solidarios en un proyecto social comunitario -SISSU- y finalmente
ejecutar
los
proyectos
solidarios,
de
tal
manera
que se conviertan en proyectos económico-productivos con un enfoque emprenderista.
➢ El Programa de Educación Básica y Media a Distancia para Jóvenes y Adultos de
la UNAD desarrolla en su PEI el proceso de gestión con la comunidad
El Programa de Educación Básica y Media a Distancia para Jóvenes y Adultos de la UNAD
desarrolla y participa en proyectos comunitarios colaborativos, orientados tanto a la
comunidad educativa como a la comunidad local, definidos como la intervención social de
los aprendientes y facilitadores, a través de proyectos que respondan a temáticas y
problemáticas sociales de sus contextos regionales en todo el país. Se trata de crear espacios
para que las comunidades educativas y locales intercambien, reflexionen y generen
actividades y proyectos que contribuyan a modificar las realidades locales y globales, a partir
de diferentes temáticas de actualidad y preocupación comunitaria, como desde las mismas
áreas del conocimiento.
La educación comunitaria demanda de la Universidad y del programa, redefinir su
participación en los procesos sociales para que se convierta en actor dinámico y
participativo de la construcción colectiva, de tal modo que genere cohesión social,
autogestión, democracia y práctica social para la paz. Igualmente es el diseño de estrategias
para enfrentar de manera dinámica los retos que plantea el cambio social y cultural del mundo
en que vivimos, de tal manera que las comunidades locales y regionales se sientan
acompañadas por la comunidad universitaria para que logren: recuperar y reconstruir nuevos
espacios para la práctica laboral y organizativa dirigiendo su propia formación (información
y valores más reflexivos y acción).
➢ Educación Inclusiva: El Sistema Nacional de Educación Permanente UNAD viene
operando desde el 28 de Julio de 1999, cuenta con experiencia en proyectos de formación
desarrollados en el marco del Programa de Alfabetización, Educación básica y media los
28

cuales se han llevado a cabo a través de convenios con diferentes entidades de orden
nacional territorial y del sector productivo. Los mismos han sido orientados a población
vulnerable y heterogénea; en condiciones o situaciones especiales como: indígenas de la
etnia Wayuu, población privada de la libertad, vendedores informales, poblaciones
barriales, personas desmovilizadas en proceso de reintegración a la vida civil, jóvenes y
adultos marginados de la educación, dentro de ésta se encuentran los estudiantes con algún
tipo de capacidades o talentos excepcionales y discapacidad, dentro de ellas destacamos
las siguientes:
●

●

Talentos excepcionales en:
▪

Ciencias naturales, básicas o en tecnología.

▪

Artes o en letras.

▪

Actividad física, ejercicios o deporte.

▪

Liderazgo social.

Discapacidad:
▪ Limitación auditiva.
▪ Limitación visual.
▪ Sordo ciegos.
▪ Trastorno del Espectro Autista.
▪ Discapacidad motora.
▪ Discapacidad cognitiva.

La propuesta está fundamentada en el decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 que regula la
Educación para jóvenes y adultos y el Decreto 366 del 9 de febrero 2009 “por medio del cual
se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los
estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de
la educación inclusiva”
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➢ Alfabetización Digital: Los participantes tienen la posibilidad de aprender el manejo de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con ayuda de los facilitadores
pueden aprender temas como informática básica o conocimientos del computador,
ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones), correo electrónico y
navegación en internet nivel I y II, uso responsable de las TIC, redes sociales y ciudadanía
digital. La alfabetización digital permite al participante poner en práctica las habilidades,
destrezas y competencias desarrolladas, permitiéndole ser un ciudadano digital.
En este sentido lo que se busca es la formación de personas autónomas con desarrollo de
pensamiento crítico y con un sentido de solidaridad que les permitan pensar en la orientación
de sus acciones hacia el beneficio de las comunidades donde se desenvuelven. Para ello es
de suma importancia la utilización de las TIC para brindar en el proceso de formación el
desarrollo de las competencias de los alfabetizados a fin de que también logren de manera
trasversal una alfabetización digital que les permitan el empoderamiento de estas
herramientas para afrontar los desafíos de la sociedad tecnológica haciendo uso de las mismas
en el fortalecimiento de su proyecto de vida.
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➢ Proyectos transversales - enfoque educativo desde la resiliencia: La resiliencia, o
capacidad para minimizar los efectos negativos de la adversidad y maximizar los
positivos, está determinada por múltiples factores. De acuerdo con Werner y Smith
(2011), resulta de una interacción entre factores protectores, tanto inherentes al individuo
como externos, y los riesgos que se dan en la vida de las personas.
La educación para todas las personas es un factor protector en cualquier momento de la
vida ya que les permite a las personas conseguir mejorar oportunidades laborales y por
ende mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Es por esto, que las personas necesitan
conocer los factores protectores y los posibles mecanismos para fortalecerlos, para que los
procesos de vulnerabilidad y protección conduzcan a beneficios. En el programa de
educación Básica y Media para jóvenes y adultos tenemos como matiz diferenciador los
proyectos transversales que están fundamentados conceptualmente desde la resiliencia
(Proyecto de vida), la ecología cultural (Proyecto social comunitario) y la economía
productiva (Proyecto social comunitario) que mostramos a continuación:
● Ciclo III: Proyecto de Vida: La propuesta pedagógica para el ciclo III desde el desarrollo
del Proyecto de Vida como una herramienta que le permite a los estudiantes proyectar sus
expectativas de vida en aras de mejorar la calidad de la misma y su núcleo familiar. Este
proyecto también puede verse como el camino o dirección que los estudiantes trazan para
cumplir objetivos o metas de vida desde su formación académica y para la vida en
sociedad.
Los objetivos principales del Proyecto de Vida es contribuir a la formación de la
autoestima, el autoconocimiento, proyección y planeación de metas a corto, mediano y
largo plazo, también fomentar y fortalecer en los estudiantes la toma de decisiones frente
a diversas problemáticas personales - sociales y la resolución de conflictos.
● Ciclo IV: Proyecto Social Comunitario: La propuesta pedagógica para el ciclo IV desde
el desarrollo del Proyecto Social Comunitario es promover en los estudiantes la
solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad y el
compromiso con su entorno social; desde la ecología cultural, mediante la intervención y
el apoyo a la comunidad.
● Ciclos V y VI: Proyecto Económico Productivo: A partir de la idea de creación de negocio,
se fortalecen y desarrollar las competencias básicas y ciudadanas en el joven y el adulto,
forjando emprendedores desde la economía solidaria.
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Los anteriores proyectos son una estrategia de formación, investigación, proyección social y
comunitaria que favorece la transformación del proyecto de vida, social y productiva del
joven y el adulto, a fin de generar impacto social en las regiones, a través del fortalecimiento
de redes socio-culturales, divulgación de derechos, herramientas que generen
empoderamiento eficiente de las personas que en ellos participan.
Esta propuesta contribuye a la transformación del ser y no sólo a la construcción de saberes,
formando al ser en un aprendizaje significativo, colaborativo y autónomo, teniendo una
transformación en el desarrollo de conocimiento; los saberes unidos a lo afectivo-volitivo
como base del verdadero aprendizaje: aprendizaje para saber, saber ser, saber hacer y saber
convivir. Para la UNAD el proceso educativo “no es simplemente el acceso a las bases de la
escritura, la lectura y las sumas, sino la interpretación personal y social de la propia vida”.
Es en donde el estudiante desarrolla conocimientos para leer e interpretar su realidad y
comunicarse con el contexto que le rodea desde un escenario de socialización, donde prima
la motivación personal.
Lo anterior se encuentra articulado con la formación para la ciudadanía y la convivencia,
necesidad apremiante dados los cambios sociales que ha generado el posconflicto. Es
necesario que la escuela aporte en la adquisición de conciencia y formación sobre
competencias relacionadas con el territorio, la memoria histórica, la convivencia pacífica y
construir así tejido social. Por ello dentro del currículo se incluye competencias ciudadanas
que apuntan a desarrollar convivencia como aporte a la cátedra para la paz establecida por el
Decreto 1038 de mayo 15 de 2015, así como un fuerte componente en ética de la
comunicación que apunta a desarrollar competencias comunicativas para la participación
activa en la comunidad.
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➢ El SINEP y sus espacios pensando en su comunidad
Centro de interés: Desde el Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP se han
diseñado diversas estrategias a nivel pedagógico para cubrir las necesidades de nuestra
amplia población, se han generado encuentros en donde se valora, se aprecia el talento, la
creatividad como de igual manera el esfuerzo de los estudiantes en lo que respecta a sus
capacidades, vocaciones o virtudes.
Se ha generado estrategias para vincular a los estudiantes de Bogotá, para que vengan y se
integren en los espacios realizados por el SINEP. Uno de estos espacios son los “CENTROS
DE INTERES” que consisten en el desarrollo de actividades por cada uno de los cursos donde
se propone al estudiante trabajar temas muy dinámicos y actuales. La idea es integrar a la
población estudiantil como a padres de familia y/o acudientes a que hagan parte de estos
espacios creados por los tutores.
Estos centros de interés se realizan todos los sábados (un curso por cada sábado) donde las
convocatorias se hacen 4 días antes por medio de correos electrónicos y por nuestras social
media Facebook y Twitter que integran una aceptable audiencia, donde se realizan contenidos
con cada uno de los cursos para invitar a la comunidad.

Centro de interés de Ciencias Sociales “Ciberpunk”
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Centro de interés Matemáticas
“Origami y papiroflexia”

Centro de interés Español “Tales y Pascuales”
creación literaria y narrativa

34

Espacios de profundización: Otro de los espacios que el SINEP brinda para su comunidad
son los “ESPACIOS DE PROFUNDIZACIÓN” que tiene por objetivo atraer a los
estudiantes para que se integren, experimenten y aprendan en las actividades propuestas. Por
ejemplo, uno de nuestros espacios de profundización insignia es “Alfabetización digital”
que tiene por objetivo ayudar, promover y conceptualizar a los estudiantes que aún no tienen
un gran dominio de las herramientas digitales, para que puedan estar a la vanguardia del
mundo actual.

Alfabetización digital se ha convertido en una solución para una gran necesidad que tienen
nuestros estudiantes, muchos de ellos adultos que aún no tienen un gran dominio de las
herramientas tecnológicas. Pero también se tiene la presencia de jóvenes que quieren
aprender mucho más para estar a la vanguardia en este tema tan importante para nuestro hoy
y mañana.
Otro espacio de profundización se llama “café inglés” que se realiza con la intención para
que nuestra población se capacite y profundice más en el desarrollo de habilidades de lectura,
escritura y discurso en el idioma más importante del mundo. Ha sido todo un reto, puesto que
muchos de los estudiantes sienten miedo o vergüenza para pronunciar o responder en inglés.
Pero gracias a las estrategias como dinámicas del docente encargado se tiene un buen grupo
dispuesto a participar para recibir los conocimientos que sin duda alguna les ayudará en su
formación en esta lengua.
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Estos dos espacios ya antes mencionados se realizan de lunes a viernes en las jornadas de la
mañana en la ciudad de Bogotá en la Sede José Celestino Mutis. Pero ahora se están
construyendo el espacio en plataforma para hacerlo de manera virtual y poder conectar a
muchas más personas con estas importantes actividades sin importar la distancia o geografía

colombiana.
Estos estudiantes son convocados por medio de correos electrónicos y por contenidos
publicados en Facebook.
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Publicación en Facebook para alfabetización digital.
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ANEXO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO: Articular los espacios estratégicos de inclusión
(multicontextos) a través del diagnóstico, dinamización y evaluación de programas,
proyectos y servicios sociales en la UNAD, en el marco de las Líneas de Acción de
Proyección Social y Extensión Universitaria, para materializar la interacción social entre la
universidad y la comunidad, generando iniciativas de proyección social viables, pertinentes
y efectivas para el desarrollo de las regiones y sus comunidades.

ANALISIS DE CUPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO: Para dar
cumplimiento al objetivo del proceso, en el periodo correspondiente a la generación de éste
informe, se han generado lineamientos con el fin de diseñar, implementar y realizar
seguimiento a la ejecución de proyectos de proyección social vía convenios; de igual forma
se diseñan e implementar servicios de proyección social vía oferta de servicios de educación
permanente, que en el proceso se evalúa vía indicadores (beneficiarios). De otra parte, dentro
de los ajustes a los procedimientos se propuso la aplicación de un formato con su metodología
para la evaluación de los convenios.
Dentro de las limitantes que se presentaron para el cumplimiento del objetivo del proceso,
se relacionan:
●

La generación de lineamientos por parte de la VIDER para que RCONT suministrará
los datos, lo cual se subsano con un acuerdo entre las partes para suministrar los datos
acorde con las necesidades del proceso.

●

Eficacia en el redireccionamiento de los lineamientos establecidos a nivel nacional
en relación con las responsabilidades de ejecución de los procedimientos a nivel
zonal, con el fin de dar cumplimiento al desarrollo de los mismos. Esto como
consecuencia de la falta de líderes de gestión de la Vicerrectoría en las zonas que
permitan hacer seguimiento e impulsar la suscripción de alianzas.
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ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
(Antiguas –
Nuevas)

El Proceso Proyección Social para el
Desarrollo Regional y la Inclusión
Educativa y el Procedimiento de
Gestión Regional para Proyectos de
Proyección Social Vía Convenios, se
encuentran en proceso de revisión y
estandarización por parte de la
Gerencia de Calidad y Mejoramiento
Universitario. Posterior a esta
estandarización, se tiene proyectada
la socialización e implementación de
los mismos y el seguimiento a sus
acciones y responsables.

Antigua
del último
IGP de
Noviembre
de 2016

SEGUIMIENTO

Los cambios efectuados fueron:
Caracterización: el 27 de Enero de
2017 Se modificó, estandarizó y
socializó objetivo, alcance, entradas
y
descripción
del
proceso,
controles, y ajuste a la redacción,
respondiendo a los avances en el
marco del plan de mejoramiento
institucional, resultado del proceso
de autoevaluación con miras a la
acreditación institucional.
Sin embargo, desde el 21 de abril se
realizó una posterior revisión de la
caracterización en cuanto a las
actividades
y
normatividad
asociada. Por lo cual se está en fase
de concertación con los actores
implicados (líderes VIDER) para
estandarizar
nuevamente
este
documento.

Como mejora al desempeño del
proceso, se pretende que la
caracterización y los procedimientos
reformulados, sean una herramienta
útil y efectiva para la gestión de la
proyección social universitaria que
esté acorde a la realidad actual.
De manera que con este ejercicio de
reformulación de los documentos
asociados al proceso se espera tener
unos lineamientos pertinentes, claros
y puntuales sobre la gestión de la
proyección social en la Universidad.

Procedimientos: Tras presentar 2
procedimientos ( Uno para
formulación
y
otro
para
seguimiento de proyectos vía
convenio) se unificaron en un solo
documento de acuerdo a la
sugerencia de GCMU. De este
modo se generó el primer borrador
de propuesta del procedimiento de
“Formulación,
seguimiento
y
evaluación de
proyectos de
desarrollo regional y proyección
comunitaria vía convenios” , el cual
se entregó a la GCMU y se recibió
realimentación y está en trámite de
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ajustes finales para estandarización.
Así mismo se actualizó la
documentación
asociada
al
procedimiento ( instructivo y
formatos).
Se concertó y socializó el
procedimiento ajustado con los
actores implicados (Escuelas,
SGRAL, líder de prácticas de
laboratorio, líder de proceso de
ciclo de vida del estudiante) con el
fin de realimentar el procedimiento
propuesto y solicitar publicación a
la GCMU.
Cabe resaltar que durante el
ejercicio de reformulación del
procedimiento y sus documentos
asociados se ha realizado un trabajo
de articulación con las escuelas para
poder establecer con mayor
precisión los tipos de prácticas que
éstas tienen actualmente. Con lo
cual la Mesa Técnica Dinamizadora
de Convenios (MTDC) ha realizado
la actualización de la tipología de
los convenios que se han suscrito
este año, que son: Práctica
pedagógica, Práctica que implica
relación docencia servicio, Práctica
Profesional, Práctica de laboratorio
y Pasantía.

(Mayo de 2017-VIDER)
Adicionalmente se tiene proyectado
desarrollar el análisis de los
indicadores del Proceso, basados en
los datos de matrícula vía convenio
modificados
después
de
la

Antigua
del último
IGP de
Noviembre
de 2016
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Desde la VIDER se envió a finales
de Enero la matriz con los datos
depurados del indicador
IND-C13-007 Estudiantes por
convenios educación formal, para

concertación con la oficina de
Registro y Control, lo anterior con el
fin de contar con un seguimiento a la
eficacia de los convenios y aportar a
la mejora del desempeño del proceso
por medio de acciones de mejora en
caso de presentar comportamientos
deficientes en los indicadores

que la Oficina de Registro y
Control confirmara que estos datos
se podian subir. Sin embargo, hasta
el 3 de mayo se recibió
realimentación de RCONT y está
programada reunión en este mes
para llegar acuerdos en su reporte.
(Mayo de 2017-VIDER)

Como estrategia para evidenciar la
interacción social entre la universidad
y la comunidad, se incluirá un
indicador de seguimiento a la
matrícula de los convenios de
descuento, con el fin de promover
iniciativas de proyección social, que
sean viables, pertinentes y efectivas y
además fortalecer los proyectos que
actualmente se encuentran en
ejecución.
Servicio social Unadista

Antigua
del último
IGP de
Noviembre
de 2016

Se tiene agendado el levantamiento
de la información con la GCMU,
para determinar su manejo y
variables.
(Mayo de 2017-VIDER)

Antigua
del último
IGP de
Noviembre
de 2016

Se da continuidad a la oferta
académica del servicio social
Unadista en 16 programas
académicos.
En el momento hay 1569
estudiantes inscritos en el 2017.

Documentación de los servicios, Nueva
programas y proyectos liderados Para
desde la VIDER
segundo
semestre
Observatorio Unadista de Desarrollo Nueva
Regional
Para
segundo
semestre
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(Febrero de 2017)
Se pretende iniciar el proceso de
documentar toda la información
que actualmente no se está
considerando en el proceso.
Se establece la metodología con la
cual se va a trabajar desde las
regiones y se está en el proceso de
articulación con ellos Se han
realizado reuniones de alineación
con los actores participantes del
proyecto, tales como investigación
y con el administrador de la

plataforma learnmate.
(Mayo de 2017-VIDER)
Creación de Matriz de marco legal Se está
vigente del proceso
estructuran
do la
matriz con
la
normativid
ad vigente
asociada a
la
proyección
social en
conjunto
con los
líderes de
la VIDER
En los Miércoles de cátedra SISSU, Nueva
(espacio que se está visualizando Para
como una estrategia de relación con segundo
las comunidades) se va a comenzar a semestre
preguntar a la comunidad en las
reuniones presencialmente y a través
del formulario de asistencia se van a
desarrollar temas propuestos por la
comunidad. Esto con el fin de
permitir la participación ciudadana y
retroalimentar este espacio de la
opinión de la comunidad.
Fuente: VIDER –2017

Documento en Excel compartido
con los líderes de la VIDER en
Mayo 15/2017

PRODUCTO NO CONFORME: Para el proceso de Desarrollo Regional y Proyección
Comunitaria para el primer semestre de la presente vigencia se realizaron reuniones con los
líderes de los sistemas de la VIDER, se generó borrador de posibles PNC y se está haciendo
revisión para concertar su aplicabilidad. En el caso del SINEP se identificaron 4 programas
y 1 servicio que podrían presentar algún tipo de anomalía dentro de su funcionamiento, en el
caso del SISSU se identificó 1 programa y para el SINEC 3 programas. Esta información fue
concertada con la Gerencia de Calidad y fue tomada en base a la caracterización de este
procedimiento. Así mismo se identificaron los correctivos que aplican en cada caso.
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APORTE DEL PROCESO AL CUMPLIMIENYO DE OBJETIVOS Y POLÍTICA
DE CALIDAD:
POLÍTICA DE CALIDAD
La UNAD, en el marco de su autonomía y
en
cumplimiento
de
su
misión
universitaria, coherente con sus criterios de
actuación, su modelo organizacional y en
especial con el Modelo Académico
Pedagógico en sus múltiples contextos y
ámbitos de actuación, está comprometida
con:

APORTE DEL PROCESO
El proceso de proyección social en marco
del mejoramiento continuo para la vigencia
2017, efectuó ajuste a su caracterización y
procedimientos, con el fin de implementar
acciones que permitan avanzar en relación
con el aporte del proceso y su gestión a la
misión institucional; de igual manera, los
ajustes efectuados en los procedimientos
permiten dar un lineamiento más detallados
a los actores que intervienen en los mismos;
de otra parte, se generarán formatos que
permiten orientar el desarrollo y
seguimiento de los convenios.

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 Los cambios efectuados fueron:
servicios educativos, en procura de superar Caracterización: el 27 de Enero de 2017 Se
sus expectativas...
modificó, estandarizó y socializó objetivo,
alcance, entradas y descripción del proceso,
controles, y ajuste a la redacción,
respondiendo a los avances en el marco del
plan de mejoramiento institucional,
resultado del proceso de autoevaluación con
miras a la acreditación institucional.
Sin embargo, desde el 21 de abril se realizó
una posterior revisión de la caracterización
en cuanto a las actividades y normatividad
asociada. Por lo cual se está en fase de
concertación con los actores implicados
(líderes
VIDER)
para
estandarizar
nuevamente este documento.

Procedimientos:
Tras
presentar
2
procedimientos (Uno para formulación y
otro para seguimiento de proyectos vía
convenio) se unificaron en un solo
documento de acuerdo a la sugerencia de
GCMU. De este modo se generó el primer
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borrador de propuesta del procedimiento de
“Formulación, seguimiento y evaluación de
proyectos de desarrollo regional y
proyección comunitaria vía convenios”, el
cual se entregó a la GCMU y se recibió
realimentación y está en trámite de ajustes
finales para estandarización. Así mismo se
actualizó la documentación asociada al
procedimiento (instructivo y formatos).
Se concertó y socializó el procedimiento
ajustado con los actores implicados
(Escuelas, SGRAL, líder de prácticas de
laboratorio, líder de proceso de ciclo de vida
del estudiante) con el fin de realimentar el
procedimiento propuesto y solicitar
publicación a la GCMU.
Cabe resaltar que durante el ejercicio de
reformulación del procedimiento y sus
documentos asociados se ha realizado un
trabajo de articulación con las escuelas para
poder establecer con mayor precisión los
tipos de prácticas que éstas tienen
actualmente. Con lo cual la Mesa Técnica
Dinamizadora de Convenios (MTDC) ha
realizado la actualización de la tipología de
los convenios que se han suscrito este año,
que son: Práctica pedagógica, Práctica que
implica relación docencia servicio, Práctica
Profesional, Práctica de laboratorio y
Pasantía.

(Mayo de 2017 - VIDER)
Fuente: VIDER –Mayo de 2017
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OBJETIVO DE CALIDAD

APORTE DEL PROCESO
Optimizar la gestión universitaria a través Para el proceso de proyección social en
del seguimiento y control de los procesos, marco del mejoramiento continuo para la
apoyándose en los dispositivos definidos vigencia 2017, se realiza seguimiento y
control a la gestión que se realiza en el
por la universidad.
mismos mediante:
Medición vía indicadores aplicables al
proceso, los cuales pueden ser consultados
con sus metas y a análisis en el siguiente
vínculo:
https://sig.unad.edu.co/evaluacionseguimiento-y-medicion/indicadores.

Seguimiento al proceso vía auditorías
internas: el 28 de Noviembre de 2016, se
genera Plan de mejoramiento (PLAN-(C13)-445) que surge de los hallazgos
derivados de la auditoría interna
desarrollada al proceso, para lo cual se
diseñaron acciones correctivas para
subsanar las No Conformidades en el
SSAM (sistema de seguimiento a acciones
de mejoramiento).
Las acciones formuladas para su consulta
para el plan PLAN-(C-13)-445 es la acción
6335-VIDER, la cual se encuentra cerrada.
(Febrero de 2017)

Seguimiento al proceso vía auditorías
externas: Para este caso se generó un
hallazgos en cual como tal no cuenta con
plan de mejoramiento, dado que en el
análisis de causas se determinó que no se
requiere por cuanto:
“La exagerada variación en los datos para
los estudiantes que se matriculan a través de
convenio en los diferentes periodos de los
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programas del Sistema Nacional de
Educación Permanente corresponde a la
firma de algunos proyectos con un total de
estudiantes que sobrepasa lo esperado en las
metas por zona, los datos del indicador
corresponden a factores exógenos como
gratuidad desde secretarias locales y
disposición
presupuestal
de
entes
territoriales lo que no permite tener una
variación constante de los datos por periodo
académico. Se propone para la presente
vigencia (2017) adelantar el análisis del
indicador
de
eficacia
"Estudiantes
educación permanente por convenios" a
través del Sistema Integrado de Gestión y
Monitoreo Administrativo - SIGMA, ya que
desde dicho aplicativo podemos incluir los
datos de forma trimestral por zona y por
programa, y el análisis de los mismos se
incluirá en los Informes de Gestión de
Procesos semestrales. De este modo se
evitaría tener que llevar la misma
información en los dos aplicativos,
haciendo un reproceso de la información.”
(Febrero de 2017 – VIDER)
Fuente: VIDER – 2017

ANÁLISIS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO VÍA SIGMA.
●

Estudiantes de educación permanente vía convenio, en el seguimiento efectuado se
cuenta con un convenio de la ACR, el cual a la fecha de 27 de Marzo cuenta con 123
inscritos a través del CEAD Bachillerato a distancia Bogotá.
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