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INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO 
 

CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE 
 

PERÍODO DE ANÁLISIS: 16 de mayo de 2017 a 15 de noviembre 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. 
 
Este informe, consolidado por la LEG del proceso, reúne la información suministrada por 
los colaboradores de los procedimientos en las diferentes unidades, quienes a su vez   
consolidan la información suministrada por las personas que intervienen en los 
procedimientos en zonas, escuelas y unidades en la sede nacional.  Para su publicación 
cuenta con el aval de cada uno de los líderes de procedimiento.  
 
1. Aspectos que conllevaron al cumplimiento del objetivo 
 
1.1. Procedimiento Homologaciones 
 
El procedimiento de 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. 
 
Desde la Vicerrectoría, se ha expedido la circular 400.031 del 10 de noviembre del presente 
año con un plan de contingencia en vista de la finalización del año académico 2017, también 
para este período se ha contado con la asignación de una profesional de la VIACI para el 
acompañamiento y seguimiento del procedimiento, entre sus acciones se han tenido: (a) 
Convocar a los diferentes actores involucrados en el desarrollo del procedimiento a 
reuniones con el fin de fortalecer el conocimiento, apropiación y mejoramiento de los 
objetivos, condiciones, actividades y responsabilidades en la ejecución del mismo. (b) 
Coordinar junto con el Líder Estratégico de Gestión de la Gerencia de Calidad y 
Mejoramiento Universitario, el desarrollo de las actividades de seguimiento del 
procedimiento a cargo de los líderes zonales (Fractales) VIACI. (c) Coordinar junto con el 
Líder Estratégico de Gestión de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario y los 
Secretarios Académicos de las Escuelas, el registro y disposición para consulta de la 
información de seguimiento al desarrollo de homologaciones en las zonas. (d) Convocar y 
participar de reuniones con los diferentes actores involucrados en el desarrollo del 
procedimiento con la finalidad de establecer acciones de actualización y optimización del 
procedimiento. (e) Presentar los resultados de la gestión del procedimiento por parte de la 
VIACI ante los equipos de Auditoría Interna y Auditoría Externa. (f) De acuerdo a los 
lineamientos de la Vicerrectoría Académica y de Investigación y de la GCMU, proyectar 
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comunicados con la finalidad de aclarar lineamientos institucionales frente a la ejecución 
del procedimiento. (g) Realizar pruebas y revisiones y sugerir cambios y ajustes al 
desarrollo del aplicativo SIHO – Sistema de gestión de Homologaciones, en articulación con 
el Líder Especializado de Gestión, representantes de las Escuelas y los Diseñadores del 
Aplicativo. 
 
Se destaca el desarrollo de la Aplicación para la Gestión Académica de Homologaciones, 
Sistema de Homologaciones SIHO, en el cual han participado las unidades VIACI, ECBTI, 
GIDT y GCMU en la revisión y ajustes al diseño. El diseño de la aplicación está a cargo de 
los ingenieros Geovanni Catalán, Docente ECBTI Valledupar, Aldemar Mendoza, GIDT 
ZCAR y José Cotes, Docente ECBTI Valledupar. La VIACI con el acompañamiento de la 
Líder Especializada de Gestión de la GCMU, Celia López, han coordinado la realización de 
pruebas de funcionamiento y usabilidad y la entrega de información por parte de las 
Escuelas a través de los Secretarios Académicos, de las Oficina de Registro y Control y de 
la Gerencia de Talento Humano. Se espera colocarlo en funcionamiento en el primer 
semestre de 2018.  
 
Se sustentó ante el auditor externo de la firma SGS, el plan de mejoramiento desarrollado 
para levantar la no conformidad menor que quedó en la auditoría de la vigencia 2016 frente 
al procedimiento de Homologaciones y se concluyó que las acciones adelantas por la 
institución fueron satisfactorias y dicha no conformidad fue retirada. 
 
Con relación el desarrollo del procedimiento en las zonas y escuelas, se encuentra lo 
siguiente:   
 
Se realiza seguimiento mediante archivo compartido por zona, el cual es alimentado por los 
actores involucrados en el procedimiento como Registro y control Académico y los Líderes 
Zonales de escuela. Puede ser consultado por los líderes nacionales de cadena de 
formación, Decanos y Vicerrectoría Académica y de Investigación. Este archivo permite 
hacer el seguimiento a la elaboración de los estudios de homologación ya que muestra en 
qué paso va cada uno de los estudios y presenta alertas por colores facilitando identificar 
los casos críticos y el responsable del mismo. 
 
Las zonas se han esmerado por realizar la socialización continua del procedimiento en los 
diferentes espacios de trabajo, tales como comités, reuniones con docentes, vía email y 
grupos de trabajo vía Skype, con el fin de que todas las personas involucradas (líderes de 
escuela, registro y control, docentes) conozcan, se apropien y den cumplimiento al 
procedimiento. Se envían mensajes de alerta frente al cumplimiento de los tiempos 
establecidos por la VIACI para el desarrollo de cada paso. 
 
Para dar respuesta oportuna en el caso de programas y zonas con alto número de 
solicitudes de homologación, se han designado docentes para apoyar a los líderes zonales 
de escuela y líderes nacionales de programa en los pasos de revisión (ECACEN, ECSAH, 
ECBTI, ECAPMA, ZBOG). 
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Asimismo, se reportan capacitaciones sobre la elaboración de estudios de 
HOMOLOGACIÓN (ZCBOG, ECAPMA, ZCSUR) e inducciones a los docentes nuevos 
sobre la elaboración de estudios de homologación. 
 
Es importante resaltar la labor de monitoreo y articulación de los líderes zonales de VIACI, 
así como los esfuerzos por mantener la comunicación permanente entre los responsables 
del procedimiento (líderes zonales de escuela, funcionarios de registro y control académico 
zonal) y con las escuelas a nivel nacional. Asimismo, se destaca la labor de seguimiento y 
la rigurosidad en el registro de la información por parte de los líderes zonales de Registro y 
control académico.  
 
Igualmente, se resalta la acción de articulación de la profesional designada por la VIACI a 
nivel nacional, gracias a lo cual se realizaron reuniones conjuntas entre Secretarios 
Académicos y Líderes Zonales VIACI, y del nivel nacional con los funcionarios de RCONT 
zonales y nacional, en las cuales, con el apoyo de la líder estratégica de gestión, se 
identificaron problemáticas y se buscaron soluciones oportunamente.  
 
La zona ZCBOG resalta el compromiso de los docentes con la elaboración de los estudios 
dentro de los tiempos establecidos por el procedimiento. También reporta que la ECBTI 
participó en la organización de los archivos físicos del CEAD JAG, de todas las Escuelas, 
sin embargo, se requiere que gestión documental registre los archivos en una base de 
datos, que permita realizar una búsqueda de manera más ágil. A partir de 2015 se digitaliza 
la documentación, lo cual contribuye a que los tiempos de respuesta sean más cortos y se 
pueda realizar la trazabilidad de cada caso para atender reclamos o solicitudes.  
 
La zona ZOCC destaca la relevancia que tiene el procedimiento en el servicio al cliente y 
las acciones como oportunidad en la respuesta a la petición por el estudiante/aspirante, la 
disponibilidad de un funcionario encargado en las Escuelas, el compromiso de la LEG, los 
líderes zonales de la VIACI, Escuelas, RCONT que han permitido darle trazabilidad al 
mismo, el desarrollo de acciones preventivas y de la cultura del registro que han permitido 
evacuar los pendientes del año anterior. 
 
La ECACEN en cumplimiento estricto del procedimiento de homologaciones, ha designado 
un profesional como apoyo al procedimiento a nivel nacional, así como un equipo de 
docentes en zonas, encargados de realizar el primer filtro a los estudios, con el fin de reducir 
los errores de digitación que se puedan presentar por tratarse un proceso manual. Desde 
Secretaría Académica se realiza el seguimiento al procedimiento. Los Consejos de Escuela 
se citan generalmente para finales de cada mes de manera que los estudios puedan ser 
presentados y aprobados con toda la veracidad y calidad que se requiere satisfacción del 
usuario final: El estudiante. Finalmente, desde la sede nacional como en las zonas, se hace 
seguimiento al envío del estudio por parte de la oficina de Registro y Control al estudiante, 
y obteniendo por parte del líder zonal la evidencia del mismo. 
 
La ECSAH con el propósito de dar cumplimiento al procedimiento y dar respuesta oportuna 
a los estudiantes, adelanta mes a mes la revisión y aprobación de los estudios de 
homologaciones alojados en el espacio de Escuela establecido para la interacción entre los 
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Líderes zonales de escuela, los líderes nacionales y los profesionales de apoyo por 
programa. El tener definida la última semana del mes como la fecha de la sesión mensual 
de los Consejos de Escuela y dar cumplimiento con el compromiso de aprobación mensual 
de las solicitudes presentadas, permite responder oportunamente con los tiempos 
establecidos, tanto en las fechas de revisión, aprobación, publicación y envío de los 
Acuerdo de homologación, siguiendo las indicaciones establecidas en el procedimiento y 
las circulares emitidas por la VIACI. La estrategia de recordar una semana antes, a los  
Líderes Nacionales de programa y a los profesionales de apoyo, la fecha prevista para el 
Consejo, permite que las propuesta de acuerdos que requieren ajustes teniendo en cuenta 
las recomendaciones, cumplan con el rigor académico y que para cada sesión  de consejo 
se cuente oportunamente con la siguiente información: la relación de homologaciones para 
aprobar, los formatos de Acuerdos, revisados aprobados, numerados y con  fecha de 
aprobación,  para ser remitidos con tiempo necesario a los miembros del Consejo de 
Escuela, de tal manera que se realice el último proceso de revisión y aprobación. 
Reportaron haber gestionado el 100% los estudios enviados por las zonas. 
 
En la Tabla 1 presenta el consolidado de estudios de homologación gestionados durante el 
periodo analizado, tomando como base los datos suministrados por los líderes zonales 
VIACI. 
 
Tabla 1. Homologaciones gestionadas por Escuela según información de las zonas 

ESCUELA Solicitud
es 
pendient
es en el 
período 
anterior 

Solicitude
s 
recibidas 
en el 
período 
de 
análisis 

Estudios 
de 
homologa
ción 
asignado
s a 
docentes 

Estudios 
elaborad
os y 
remitido
s a nivel 
nacional 

Acuerdos 
de 
homologaci
ón 
entregados 
a los 
estudiantes 

Estudios 
de 
homolog
ación 
legalizad
os 

ECACEN 14 397 409 362 333 84 

ECAPMA 60 319 371 344 260 73 

ECBTI 111 896 895 806 688 229 

ECEDU 21 172 180 166 115 42 

ECISALUD 2 77 79 74 66 15 

ECSAH 33 218 224 186 160 69 

TOTALES 241 2079 2158 1938 1622 512 

Fuente: Líderes Zonales VIACI 
 
Los datos anteriores muestran la importancia que tiene para los estudiantes y aspirantes 
este procedimiento para promoverse dentro de su programa académico. Sobre la base de 
2.320 solicitudes recibidas en el período de análisis se encuentra que el 93,0% son 
asignados para el estudio correspondiente, el 83,5% son elaborados y remitidos a nivel 
nacional, el 69,9% son Acuerdos emitidos por los Consejos de Escuelas y apenas el 22,1% 
son legalizados dentro del período analizado. En los apartes de las zonas y de las Escuelas 
que aportaron información se han identificado algunas de las dificultades y las estrategias 
que se han implementado para mejorar la efectividad del procedimiento al menos en lo que 
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corresponde a lo institucional ya que finalmente el estudiante o aspirante es quien toma la 
decisión de hacer efectivos esos créditos aprobados por homologación dentro de su registro 
académico. 
 
Tabla 2. Homologaciones gestionadas por ZONA  

ZONA 

Solicitudes 
pendiente

s 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 

ZAO 0 146 146 132 109 10 

ZBOY 47 179 180 179 160 16 

ZCAR 0 223 222 218 189 1 

ZCBO
G 

142 592 636 559 466 190 

ZCORI 18 196 213 213 169 16 

ZCSUR 2 252 248 215 144 7 

ZOCC 8 276 274 187 167 175 

ZSUR 24 215 239 235 218 97 

TOTAL  241 2.079 2.158 1.938 1.622 512 

Fuente: Líderes Zonales VIACI 
 
Como se observa, la zona que más estudios elabora es la zona ZCBOG (32%) y la zona 
que menos estudios elabora es la ZAO (6%). Las demás zonas aportan entre el 9% y el 
12% de las homologaciones cada una.  Con respecto al porcentaje de estudios entregados 
frente a los estudios recibidos, en primer lugar, está ZSUR (91%), seguida de ZCAR (85%), 
ZCORI (69%), ZAO (75%), ZBOY (71%). 
 
La siguiente tabla presenta información del tiempo promedio que toma ejecutar cada uno 
de los pasos del procedimiento en cada zona.   
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Tabla 3. Tiempo promedio de ejecución del procedimiento de homologaciones por zonas 

ZONA 

Núme
ro de 
estud

ios 

Tiemp
o de 
asign
ación 
docen

te 
encar
gado 

Tiempo 
de 

elaboraci
ón del 

estudio 
por el 

docente 

Tiempo 
de 

revisió
n líder 
zonal 

de 
escuel

a 

Tiempo 
revisión, 
aprobaci

ón y 
envío del 
Acuerdo 

(Sede 
nacional) 

Tiempo 
de 

entrega 
del 

Acuerdo 
al 

estudiant
e 

(RCONT) 

Tiempo 
total del 
estudio 

ZAO 73 1,8 9,3 2,2 16,8 0,6 30,7 

ZBOY 160 0,5 6 1,3 27,3 0,3 35,4 

ZCAR 223 5,2 11,8 4 29,2 1 51,2 

ZCBOG 343 7,3 18,2 6,5 19,2 7,2 58,4 

ZCORI 163 1,9 9,9 2,5 31,2 0,1 45,6 

ZCSUR 143 2,8 5,5 4,5 23,8 1,5 38,1 

ZOCC 167 1,5 11,2 12,9 14,8 3,8 44,2 

ZSUR 211 0,6 5,9 3,1 29,6 1,2 40,4 

Total / 
Promedio 
ponderado 

1483 3,3 10,8 5,0 24,2 2,6 45,9 

 
Efectuado el análisis sobre el total de estudios de homologación entregados a los 
estudiantes durante el periodo julio a noviembre de 2017, se encuentra que en promedio se 
utilizan 45,9 días para cumplir con el procedimiento, sin embargo existe la necesidad de 
revisar los tiempos que se están utilizando en la sede nacional para los pasos de revisión, 
aprobación y envío a las zonas, ya que corresponden en promedio a la mitad del tiempo 
requerido para ejecutar el procedimiento, en cuyo caso se podría dar pleno cumplimiento a 
las condiciones de temporalidad fijadas en la circular de la VIACI. 
 
En cuanto a la satisfacción del usuario, al revisar el número de PQRS recibidas durante el 
periodo de análisis correspondientes a los temas: HOMOLOGACIÓN, HOMOLOGACION 
PARA PROGRAMAS DE POSGRADOS, HOMOLOGACION PARA PROGRAMAS DE 
PREGRADO, HOMOLOGACION CONVENIO SENA, se encuentran 70 peticiones y 39 
quejas sobre el servicio, igualmente una felicitación. Teniendo en cuenta que durante el 
periodo se gestionaron 2320 estudios, se concluye que un 4,7% presenta petición o queja.   
 
1.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 
 
El objetivo de este procedimiento es disponer de un mecanismo académico, de alto nivel 
de exigencia, que posibilite a personas con saberes previos construir rutas de graduación 
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alternativas para favorecer procesos de flexibilidad curricular en aspectos relativos al 
reconocimiento de saberes previos. 
 
Las solicitudes de pruebas de suficiencia por parte de los estudiantes son pocas, aunque 
en este periodo se incrementaron con relación al periodo anterior pasando de 23 a 36.  
 
El procedimiento se desarrolla de acuerdo con lo establecido y las zonas resaltan la labor 
de los líderes y docentes, así como la buena comunicación entre las personas involucradas 
en la aplicación y calificación de las pruebas.  
 
En ZAO no se registran solicitudes en el periodo de análisis. En ZCAR se realizaron 4 
validaciones por suficiencia en el periodo. Se realizó la gestión en los centros contando con 
el apoyo de docentes de las escuelas en los centros donde se ejecutaron. Todas aplicadas 
y aprobadas. 
 
ZCBOG reporta que la ECACEN encuentra que la coordinación y comunicación oportuna 
entre el líder zonal de la Escuela y el estudiante para acompañar el proceso; la disposición 
de los directores de curso para elaboración de las pruebas, y de los tutores para la 
aplicación de las pruebas en las fechas y horas señaladas; son aspectos que conllevan al 
cumplimiento del objetivo. La ECEDU, a través de los líderes de programa se comunica con 
el liderazgo zonal para coordinar el espacio y contar con el tutor asignado para la realización 
de la prueba de suficiencia, lo que permite el cumplimiento del procedimiento en la 
realización de las pruebas de suficiencia. Las demás Escuelas no han realizado pruebas 
de suficiencia en la ZCBC. La escuela con un mayor número de pruebas de suficiencia es 
la ECACEN, las demás escuelas no han gestionado pruebas de suficiencia en la Zona. 
 
ZCBOY: Se presenta la solicitud por parte de dos estudiantes de pruebas de suficiencia 
una en el programa de Psicología para el curso de teatro y otra en el programa de Ingeniería 
Industrial para los cursos de inglés A1 y A2. Los derechos son cancelados y las pruebas 
aplicadas de acuerdo con el procedimiento establecido. En los tres casos la nota es 
aprobatoria. Se realiza la aplicación de tres pruebas de suficiencia, el 100% de las cuales 
son aprobadas y registradas en el registro académico de los estudiantes. 
 
ZCORI: Las dos únicas pruebas solicitadas en la ZCORI fueron atendidas oportunamente, 
ambas solicitudes correspondían a prueba de suficiencia de inglés. 
 
ZCSUR: Destacan la labor del docente encargado de la zona y las acciones del director de 
la zona para dar cumplimiento cabal al procedimiento. También han contado con la labor 
oportuna y eficiente de los líderes de las escuelas para la preparación y aplicación de la 
prueba de validación por suficiencia. En la ZCSUR se presentaron pocos casos de prueba 
de suficiencia, y todos fueron tratados bajo el procedimiento validación de suficiencia por 
competencia. 
 
ZOCC: Es un procedimiento de poca utilización por parte de los estudiantes quienes 
prefieren la Homologación. Se estableció un documento compartido adjunto a 
Homologaciones que posibilita el seguimiento y control del procedimiento. Para el 2017 II 
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el procedimiento bajo en su demanda, sólo se realizan 4 pruebas en la Escuela de 
ECACEN, en comparación con el 2017 I que se presentaron 10 pruebas. 
 
ZSUR: Existe claridad en el desarrollo del procedimiento, lo que permite atender 
prontamente estas solicitudes en cada una de sus etapas y con los actores implicados.  
 
En la Tabla 4 se resumen los logros alcanzados con el procedimiento en el período 
analizado. 
 
Tabla 4. Solicitudes de validación por suficiencia gestionadas por escuela. 

Escuela 
Solicitudes 
pendientes 
período anterior 

Solicitudes 
recibidas en el 
período 

Pruebas de 
suficiencia 
aplicadas 

Pruebas de 
suficiencia 
aprobadas 

ECACEN 0 13 13 13 

ECAPMA 5 2 2 1 

ECBTI 4 4 4 4 

ECEDU 0 1 1 1 

ECISALUD 1 0 0 0 

ECSAH 0 6 5 5 

INVIL 0 1 1 1 

TOTALES 10 26 26 25 

Fuente: Líderes Zonales VIACI 
 
Teniendo en cuenta que en el período se recibieron 36 solicitudes, el procedimiento logró 
el 72,2% de aplicación de las pruebas y de ellas un 96,1% fueron aprobadas. Se destaca 
que la ECACEN fue la escuela que más pruebas aplicó. 
 
Tabla 5. Solicitudes de validación por suficiencia gestionadas por zona. 

ZONA 
Solicitudes 
pendientes 

período anterior 

Solicitudes 
recibidas en el 

período 

Pruebas de 
suficiencia 
aplicadas 

Pruebas de 
suficiencia 
aprobadas 

ZAO  0 0 0 0 

ZBOY 0 3 3 3 

ZCAR  0 4 4 4 

ZCBOG 1 7 7 7 

ZCORI  0 2 2 2 

ZCSUR  0 4 4 4 

ZOCC 9 4 4 4 

ZSUR  0 2 2 1 
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TOTAL  10 26 26 25 

 
Se observa que la zona que más pruebas de suficiencia gestionó fue ZCBOG, mientras que 
en ZAO no se recibieron solicitudes.  
 
1.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 
 
Este procedimiento tiene por objeto 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. 
 
Los estudiantes tienen las siguientes alternativas como opción de trabajo de grado:    a) 
Proyecto aplicado, b) Proyecto de investigación, c) Monografía, d) Diplomado de 
profundización para grado, e) Créditos de posgrado, f) Pasantía. 
 
Para los programas de grado, las zonas gestionan desde los comités de investigación 
zonales todo lo relacionado con la opción de proyecto aplicado, mientras que las escuelas 
gestionan desde los comités de investigación de escuela las demás opciones. Todas las 
opciones de programas de posgrado son gestionadas en las escuelas. Las alternativas 
diplomado de profundización y créditos de posgrado se desarrollan de acuerdo con el 
procedimiento de inscripción y matrícula y solo aplican para programas de grado.  
 
Con relación a la opción de Proyecto Aplicado de programas de grado, las zonas han 
resaltado lo siguiente: 
 
ZAO: Socialización del procedimiento opciones de grado. Compromiso del cuerpo docente 
frente a la asesoría de la opción como del acompañamiento en el diseño de las propuestas. 
Como resultados lograron: Para el periodo en análisis se registran un total de 34 solicitudes 
de trabajos de grado para proyectos aplicado, el 74% de las solicitudes se registran en la 
ECAPMA, el 12% en ECBTI y ECSAH y el 3% restante en la ECACEN, las escuelas de 
ECEDU y ECISA no registran solicitudes; todas las solicitudes fueron aprobadas. El 47% 
de las opciones se han sustentado donde la ECAPMA registra el 41% de los trabajos 
finalizados, seguido de ECBTI y ECSAH, los restantes se encuentran en proceso de 
acompañamiento. 
 
ZCAR: Dentro de los aspectos relevantes en cumplimiento del objetivo planteado para el 
procedimiento trabajo de grado se puede concluir que se cumplieron los objetivos 
propuestos inicialmente, ello debido a que se dinamizó el proceso  a través de la red de 
tutores en la zona, identificando desde la solicitud y presentación de la propuesta el perfil 
del docente asesor y evaluador, a fin de que se realizara el trabajo como pares académicos 
y haciendo un verdadero y permanente acompañamiento a los trabajos presentados por los 
estudiantes en cualquiera de la modalidades de grado permitidas. El procedimiento se ha 
divulgado a través de web conferencia y correos electrónicos. Se han enviado correos 
solicitando a los asesores cumplir con el cargue del documento final en el repositorio, 
entregándoles para tal fin el instructivo. Algunos lo han realizado, otros no. Un importante 
avance es la implementación del curso Opciones Trabajo de Grado ZCAR, para el 
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seguimiento y trazabilidad del procedimiento. Sin embargo, en algunos se observa 
inactividad a pesar de estar desarrollado el procedimiento. Estamos en la tarea de generar 
esta nueva consulta de trabajo en el curso. 
 
ZCBOG: Desde la ECSAH se implementan las siguientes estrategias para dar cumplimiento 
al objetivo: (a) Se socializa con frecuencia el cronograma de grados, a través del correo 
institucional de los docentes y personal de los estudiantes interesados, con el propósito de 
mantener informados tanto a directores como a estudiantes en opciones de grado, (b) Para 
optimizar el procedimiento de asignación de directores de trabajo de grado, se compiló en 
una base de datos, información relativa a los temas de investigación de los docentes de la 
escuela. (c) Se realizó una charla de capacitación sobre investigación con estudiantes de 
prácticas profesionales de psicología en la que se abordaron los temas de opciones de 
grado. (d) Se promovió la asistencia a capacitación de modalidades de opciones de grado 
realizada por el comité zonal de investigación de la ZCBC. La ECBTI adelanta un Sistema 
de Información para la centralización y administración de las opciones de grado excepto 
Diplomado de Profundización y créditos de postgrado. Se proyecta como alternativa de 
grado para un estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas. En este momento el 
proyecto superó la etapa de análisis y se encuentra en codificación y recientemente se unió 
a un semillero de Investigación del CEAD de Cartagena. En la ECACEN, no se encuentran 
dificultades con el procedimiento y los Comités de investigación que se realizan cada 15 
días, por lo cual no haya acumulación de solicitudes sin atender. La coordinación, 
planificación y comunicación entre el líder de investigación y el líder zonal de la Escuela, 
aportan al cumplimiento del objetivo. En las reuniones de escuela a los docentes de la 
ECAPMA, se les ha socializado las fechas de los comités de investigación, así como el rol 
de cada uno, se recuerda el envío de las solicitudes al correo de la escuela y divulgar con 
los estudiantes el procedimiento y las fechas de recepción de solicitudes, para cumplir el 
objetivo. Como resultados destacan: En la ECACEN del número total de solicitudes 
recibidas el 100% fueron gestionadas, pero tan solo el 6,8% de los proyectos fueron 
sustentados por los estudiantes durante el periodo, lo cual significa que el desarrollo del 
trabajo de grado en la mayoría de los casos requiere más de 16 semanas.  El reglamento 
establece hasta 12 meses de plazo para finalizarlo. En ECBTI se observa que los 
estudiantes tienen dificultad para aplicar la metodología de la investigación en su propuesta 
y además faltan herramientas para hacer seguimiento automático a los estudiantes y a los 
docentes en el desempeño de sus roles.   
 
ZCBOY: Se realiza un análisis previo de las propuestas de opciones de trabajo de grado y 
evaluación en el comité zonal de investigación de la pertinencia de las temáticas propuestas 
por los estudiantes. Se desarrolla un proceso de seguimiento con los docentes asignados 
como asesores y jurados de los trabajos de grado a través de comunicación por Skype y 
telefónica para indagar sobre el estado y dificultades que se lleva en el desarrollo del 
acompañamiento. De acuerdo al análisis de datos se evidencia que se cuentan con 20 
solicitudes de asesor, 26 de Jurado para la escuela de ECAPMA, de los cuales 5 proyectos 
ya fueron sustentados es decir el 19% de los proyectos. Para las demás escuelas, aún se 
encuentran en proceso desarrollo. 
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ZCORI: Se proyectó desde el inicio del año, el cronograma de comités de investigación 
zonal, además del desarrollo de comités extraordinarios que permitieron darles curso a 
todas las solitudes de opciones de grado aplicado solicitados en la ZCORI. Los líderes de 
escuela oportunamente presentaron las solicitudes con sus respectivos soportes y con la 
completitud de formatos y formularios solicitados según el procedimiento haciendo el 
proceso mucho más eficiente. La escuela con mayor número de solicitudes de la zona es 
la ECAPMA con un 52%, esto se puede explicar debido a tipología de los programas 
académicos que lo componen, así como a que esta escuela solo cuenta con un diplomado 
como opción de grado, lo cual es la opción de grado más solicitada por los estudiantes. 
 
ZCSUR: Se desarrollaron dos acciones fundamentales para el éxito en el procedimiento: 
(a) Se cuenta con Drive de seguimiento al que tienen acceso todos los líderes académicos 
zonales. (b). Se hace referencia del procedimiento y sus avances en comité de investigación 
zonal extendido, al que son invitados todos los docentes de la zona. Escenario en el que 
se reiteran los términos del procedimiento. Como logros destacan: En la ZCSUR se ha 
cumplido con el 100% con la relación a las solicitudes recibidas y las solicitudes aprobadas. 
Con respecto a las sustentadas, se tiene una respuesta del 51,1%, esto indica que los 
estudiantes se toman hasta los 12 meses para desarrollar sus proyectos. 
 
ZOCC: Compromiso de los líderes zonales de Escuela que tienen muy bien diligenciado el 
documento compartido de la trazabilidad, y se facilita el seguimiento por parte del Líder 
SIGI, se resalta el compromiso de los líderes ECISA, ECEDU y ECAPMA por su orden y 
cumplimiento. El cambio de líder SIGI por maternidad de Liliana Marcela García se ha 
realizado sin tropiezo alguno, se adelantó elementos de gestión y se realizó un adecuado 
empalme. El líder SIGI se reúne mensualmente con los líderes zonales de Escuela, bajo la 
siguiente ruta: preparación previa, los líderes deben diligenciar dos documentos compartido 
(uno con los datos y fechas y otro con los formatos soportes), se acuerda la reunión y en la 
reunión se analiza la propuesta y se aprueba para asignación de jurado o de asesor según 
corresponda y finaliza con la notificación al docente por parte del Líder SIGI. Esta acción 
no se hace colectiva, sino que se personaliza con cada Líder de Escuela, esto asegura 
concentración e interés. 
 
La totalidad de las solicitudes recibidas han sido aprobadas y asignadas. Solo 12 de las 
solicitudes han llegado al paso final de sustentación, lo que indica que hay muchas 
solicitudes en consolidación, pero que aún no han concluido. 
 
ZSUR: Se destaca: (a) el trabajo desarrollado por cada una de las escuelas, que en cada 
jornada de re-inducción presenta cada una de las opciones de grado. (b) El seguimiento 
realizado en las sesiones mensuales de comité de investigación zonal y las constantes 
invitaciones que desde la líder zonal SIGI se hace para que cada una de las escuelas 
contribuya con este procedimiento de manera satisfactoria. (c) En los diversos eventos en 
los que se incentiva a los estudiantes para que desarrollen proyectos de investigación En 
el período del informe, se recibieron 82 solicitudes de propuestas de Proyectos aplicados 
en los programas de grado, siendo la ECAPMA la que puntúa con esta alternativa de grado 
llegando al 49%; le sigue la ECBTI con 31%, ECACEN con el 13% y ECSAH con el 6%. 
Tanto en ECEDU como en ECISA es una opción no elegida por los estudiantes. En relación 
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con el informe anterior, estas solicitudes se incrementaron en un 70%. Ahora bien, del total 
de solicitudes solo el 56% han sido aprobadas para su desarrollo. De las 46 aprobadas, ya 
han sustentado el 78% de ellas. 
 
Por su parte, las escuelas reportan la siguiente información:   
 
ECACEN: Desde la Escuela, se recepcionaron las solicitudes de opciones de trabajo de 
grado que cumplieran con todos los requisitos de acuerdo al procedimiento, una vez 
avalados por el líder de programa se asignan Directores y Jurados en comité de 
investigación. La orientación pertinente y oportuna que recibe el estudiante tanto en las 
zonas como de líderes de programas y su red de docentes, ha permitido que el 
procedimiento se esté cumpliendo de manera satisfactoria, sin embargo, aún presentan 
algunos vacíos frente al conocimiento del procedimiento por parte de Estudiantes y líderes 
de programa. 
 
ECSAH: Se realizaron asignaciones de asesores y jurados a los trabajos de grado para 
programas de grado en la modalidad proyecto de investigación, monografía y pasantía. Se 
resalta el trabajo articulado zonas–escuela el cual permitió la eficaz y efectiva asignación y 
prontitud en las respuestas generadas a los estudiantes con las notificaciones de los 
docentes que guiarían el proceso.  
 
En la Tabla 6 se encuentran consolidados los resultados alcanzados en el procedimiento 
en el período de análisis. 
 
Tabla 6. Consolidados de la opción Proyecto Aplicado en las zonas por Escuela 

ZONA Solicitudes recibidas 
Solicitudes 
aprobadas 

Proyectos sustentados 

ECACEN 55 40 12 

ECAPMA 207 182 72 

ECBTI 114 98 31 

ECEDU 8 8 2 

ECISALUD 4 4 1 

ECSAH 26 24 12 

TOTALES 414 356 130 

Fuente: Datos de los IGP de las zonas. 
 
Teniendo en cuenta las 414 solicitudes de proyecto aplicado recibidas en el período, se 
encuentra que el 86% fueron aprobadas y sólo el 37,0% han sido sustentadas a la fecha de 
cierre de este informe. Sin embargo, se encuentran dentro de los tiempos definidos en el 
Reglamento Estudiantil y hay que tener en cuenta que muchas las sustentaciones se 
programan al finalizar el semestre lectivo.  
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Tabla 7. Consolidados de la opción Proyecto Aplicado en las zonas 

ZONA Solicitudes recibidas Solicitudes aprobadas 
Proyectos 

sustentados 

ZSUR 82 46 36 

ZOCC 64 64 12 

ZCAR 62 57 8 

ZBOY 52 52 5 

ZCBOG 50 33 13 

ZCSUR 45 45 23 

ZAO 34 34 16 

ZCORI 25 25 17 

TOTAL 414 356 130 

Fuente: Líderes zonales VIACI 
 
Como puede observarse, la zona que más solicitudes de proyecto aplicado recibió fue la 
ZSUR (20%), seguida de ZOCC (15%) y ZCAR (15%). La que menos solicitudes recibió fue 
ZCORI (6%).  
 
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).  Los aspectos a resaltar sobre el desarrollo de las estrategias B-Learning, y CIPAS 
en las zonas son: 
 

 Los encuentros pedagógicos abiertos B-Learning se desarrollaron en las zonas de 
acuerdo con los lineamientos emitidos por la VIACI.  

 La programación de los B-Learning, se realiza de acuerdo con las dinámicas regionales 
y la capacidad instalada en los centros y zonas. La difusión de la programación se 
realiza mediante convocatorias utilizando diversidad de medios como correo 
institucional, correo personal, Skype, WhatsApp y las llamadas telefónicas a los 
estudiantes matriculados en los diferentes cursos. 

 Para la realización de los CIPAS se ejecuta un alistamiento de la actividad, desde la 
invitación a los ponentes, la ficha publicitaria de invitación, el envío de link de inscripción 
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y link Web a docentes y líderes; se realiza una actividad de difusión con los líderes y 
docentes para que ellos a través de la plataforma (foros) puedan difundir la información 
a los estudiantes (ZBOG). 

 Se envían recordatorios permanentes a los estudiantes por medio de llamadas 
telefónicas y correo electrónico de las actividades programadas en los centros, B-
Learning, Cipas y prácticas de laboratorio. 

 En los eventos de inducción se motiva a los estudiantes a participar en los eventos 
presenciales (B-learning y CIPAS) haciendo énfasis en los aportes para el desarrollo de 
los cursos. 

 Se realizan capacitaciones a los docentes que por primera vez asumen 
acompañamiento a cursos que implementaron la metodología B-learning para 
empoderarlos en el manejo de la herramienta (ZCBOG-ECEDU). 

 Los docentes realizan actividades dinámicas y lúdicas en los encuentros presenciales 
para aumentar la motivación de los estudiantes.   

 Se cuenta con administradores logísticos por Centro para que organicen los espacios y 
tengan listos los recursos tecnológicos necesarios para la realización de los B-Learning. 
Estos reciben por mesa de ayuda la solicitud de los requerimientos, parte de los 
docentes asignados a la atención (ZCSUR). 

 
La siguiente tabla presenta información de eventos B-learning realizados en las zonas 
 
Tabla 8. Consolidado de eventos B-learning realizados en las zonas 

Período 
académico 

ECACEN ECAPMA ECBTI ECEDU ECSAH ECISALUD INVIL TOTAL 

16-02 27 97 368 747 281 57 55 1.632 

8-03 6 24 343 785 82 2 84 1.326 

16-04 179 208 1445 1783 315 213 302 4.445 

TOTALES 212 329 2.156 3.315 678 272 441 7.403 

Fuente: Datos tomados de los IGP de las zonas, correspondiente a eventos B-learning 
 
Los resultados muestran la importancia que tiene esta estrategia de acompañamiento al 
proceso académico de los estudiantes. Tomando como base los 7403 eventos realizados 
se encuentra que el 2,9% corresponden a ECACEN, el 4,4% a ECAPMA, el 29,1% a ECBTI, 
el 44,8% a ECEDU, un 9,2% a ECSAH, otro 3,7% a ECISALUD y un 6,0% a INVIL, 
indicadores de la importancia que cada unidad académica le da a esta estrategia. 
 
La siguiente tabla presenta el consolidado de CIPAS constituidos en las zonas 
 
Tabla 9. Consolidado de los CIPAS constituidos en las zonas 

Período 
académico 

ECACEN ECAPMA ECBTI ECEDU ECSAH ECISALUD INVIL TOTAL 

16-02 50 12 43 20 22 19 62 228 

8-03 12 3 23 38 8 4 4 92 

16-04 102 30 353 154 151 42 57 889 
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TOTALES 164 45 419 212 181 65 123 1.209 

Fuente: Líderes zonales VIACI 
 
Estrategia de acompañamiento académico que se encuentra en desarrollo. De los 1209 
grupos consolidados en el período de análisis se determina que ECACEN aporta el 13,6%, 
ECAPMA lo hace con un 3,7%, ECBTI tiene un 34,7%, ECEDU lo hace con el 17,5%, 
ECSAH aporta un 15,0%, mientras que ECISALUD lo hace con el 5,4% y, finalmente INVIL 
interviene con un 10,2%. 
 
En cuanto a la satisfacción de los estudiantes algunas zonas mencionan ejercicios de 
consulta, como la ZOCC, donde los docentes aplicaron una encuesta sobre el B-Learning, 
encontrando: Que el propósito de la estrategia se cumple parcialmente porque la respuesta 
a la convocatoria es muy baja, especialmente en los Centros de mayor matrícula. Que las 
dificultades no son logísticas como programación, invitación, distribución de espacios, 
preparación de los docentes) sino que tienen que ver con las condiciones propias del 
estudiante como: (a). Dificultad para asumir costos de desplazamiento, alojamiento y 
comida. (b). Dificultades relacionadas con la disponibilidad de tiempo, pues muchos laboran 
el día sábado. Para los estudiantes asistentes el impacto es muy favorable, disfrutan de las 
actividades señalan que aclaran dudas y mejoran la comprensión de los temas vistos en 
clase, opinan que los docentes están bien preparados. 
 
Igualmente, la ZBOY reporta la aplicación de una encuesta de satisfacción con el B-learning 
y evaluación cualitativa de CIPAS que permitió establecer logros, debilidades y 
oportunidades de mejora.  
 
Una encuesta aplicada a los Docentes de la ZOCC sobre la Estrategia CIPAS permitió 
identificar: Apropiación de la estrategia un 79% consideran que se encuentran Altamente 
informados. La mayoría de los docentes de la ZOCC (91%) consideran que el trabajo en 
CIPAS contribuye a la permanencia estudiantil. La manera más usual de convocatoria es el 
correo electrónico. También se emplea en menor proporción el WhatsApp y la llamada 
telefónica. Los docentes de la Zona Occidente manifiestan una tendencia claramente 
positiva en relación al cumplimiento de dos de los propósitos de la Estrategia CIPAS: 
Orientar didácticamente la comprensión y aplicación de contenidos del curso, y Resolver 
inquietudes, dudas propias de su curso, de su programa o manejo de recursos tecnológicos. 
La tendencia sigue siendo positiva para los propósitos: Facilitar comprensiones y estimular 
la ruta del conocimiento, Fomentar la vida universitaria en los centros y co–construir 
comunidad educativa, Fortalecer el sentido de pertenencia a la institución y Establecer 
vínculos afectivos y de motivación para movilizar la acción solidaria y la búsqueda del 
crecimiento personal y colectivo. Los docentes no están tan seguros, en que la Estrategia 
CIPAS permita los siguientes propósitos: Promueve la participación en las acciones de 
bienestar e investigación en los centros, Orientar el manejo de referentes bibliográficos 
relacionados con las temáticas a desarrollar. Desarrollar habilidades en el manejo de las 
TIC y Fortalecer los hábitos de estudio mediante estrategias de autorregulación y 
metacognición. 
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La ZSUR reporta la apreciación de estudiantes y docentes sobre la estrategia CIPAS, así: 
los estudiantes refieren: (a) Mejora significativa en los resultados académicos. (b) Fortalecer 
el sentido de pertenencia con la institución. (c) Aclarar y profundizar en los contenidos del 
curso. (d) Acercamiento e interacción con los mismos compañeros y con los docentes. (e) 
Fomentar habilidades investigativas. (f) Consolidación de la vida universitaria en los 
centros. (g) Complementar el proceso formativo. Desde la mirada del docente: (a) Mayor 
apropiación de las temáticas de los cursos. (b) Generación de vida universitaria. (c) 
Interacción social y académica (estudiantes-docentes). (d) Fortalecimiento de la formación 
disciplinar. (e) Mejores resultados en las actividades del curso. (f) Retención estudiantil. 
 
La zona ZBOG realizó una encuesta en la que participaron 311 estudiantes con el fin de 
identificar la disponibilidad de horarios para los encuentros presenciales. La siguiente 
gráfica presenta los resultados: 
 
Gráfica 1. Horarios disponibles para encuentros presenciales Estudiantes ZCBC. 

 
 
Fuente: Encuesta a Estudiantes de ZCBC 
 
Se encuentra que el día de mayor acogida en la ZCBC es el día sábado en la mañana y en 
la tarde, seguido de los días de lunes a viernes a partir de las 2:00 p.m. 
 
1.5. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 
 
El objetivo del procedimiento es determinar los momentos y las actividades para llevar a 
cabo la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo del proceso y desde la visión general del proceso, se han 
documentado los siguientes aspectos: 
 
Se identificó el número y el tipo de pruebas a diseñar para cada curso en lo que respecta a 
prueba objetiva abierta (POA) y prueba objetiva cerrada (POC). Se estableció si cada una 
de ellas acorde con la tipología del curso igualmente si el curso es habilitable (HAB) y si se 
puede presentar examen supletorio (SUP). 
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Se presentan sendas circulares informativas a Directivos, docentes y estudiantes emitidas 
por la VIACI las cuales se relacionan a continuación:  
(a) Circular VIACI 400-008 procedimiento evaluaciones periodo 1601 de 2017.  
(b) Circular VIACI 400-013 procedimiento evaluaciones periodo1602 de 2017.  
(c) Circular VIACI 400-014 procedimiento evaluaciones periodo 803 de 2017.  
(d) Circular VIACI 400-022 procedimiento evaluaciones periodo 1604 de 2017.  
(e) Circular VIACI 400-014 procedimiento evaluaciones periodo 805 de 2017.  
 
Se promulgaron desde el Sistema Nacional de Evaluación del aprendizaje SNEA cinco 
circulares informando a la comunidad académica los procedimientos para la elaboración y 
aplicación de POA, POC, Habilitaciones y supletorios relacionadas de la siguiente manera:  
(a) Circular VIACI 400-006 Cronograma diseño de evaluaciones 1601_ 2017.  
(b) Circular VIACI 400-012 Cronograma diseño de evaluaciones 1602_ 2017.  
(c) Circular VIACI 400-022 Cronograma diseño de evaluaciones 803_ 2017.  
(d) Circular VIACI 400-025 Cronograma diseño de evaluaciones 1604_ 2017.  
(e) Circular VIACI 400-033 Cronograma diseño de evaluaciones 805_ 2017. 
 
En el cumplimiento del objetivo se logró: (a) Para la vigencia 2017 se elaboraron las 
respectivas POA, POC, HAB Y SUP por parte de los docentes. (b) En lo que respecta a las 
POA estas fueron verificadas en el momento que el curso pasa por el proceso de 
acreditación o certificación. Para la POC se usaron los formatos establecidos por el SGC y 
pasaron por una revisión conceptual y metodológica por parte del SNEA. Si la prueba no 
cumplía con los criterios para la aplicación, se remitió con las observaciones de revisión al 
líder nacional de programa o cadena de formación. (c) Se realizó la respectiva migración 
de las pruebas por parte del coordinador de evaluación en campus a cada uno de los cursos 
virtuales donde se habilitaron para la presentación del examen por parte de los estudiantes. 
(d) Los estudiantes presentaron las pruebas nacionales según la programación de los 
cursos inscritos y la oferta de pruebas virtuales. (e) En los casos de que un estudiante no 
pudo presentar su evaluación y cumpliera con los requisitos establecidos para el examen 
supletorio, el SNEA hizo una programación especial para su presentación posterior según 
el calendario académico nacional vigente. (f)  
 
Se programaron y realizaron las habilitaciones para cursos teóricos. (g) Los docentes 
realizan los procesos de calificación acorde con los tiempos establecidos en el calendario 
académico nacional vigente. (h) a través del aplicativo Edunat se consolidó la calificación 
definitiva del estudiante para cada uno de los cursos inscritos generando el reporte del 
registro académico individual. 
 
En la Tabla 10 se resumen datos de la producción de POA, POC, habilitaciones y 
supletorios para el año 2017 por unidad académica. 
 
Tabla 10. Consolidado de la oferta de pruebas por Unidad Académica 

 ESCUELAS POA POC TOTAL HABILITACIONES SUPLETORIOS 

ECACEN 581 0 581 58 7 
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ECAPMA 394 111 505 39 15 

ECBTI 928 82 1010 63 25 

ECEDU 441 20 461 16 4 

ECISALUD 189 16 205 7 1 

ECSAH 620 22 642 67 8 

INVIL 0 55 55 0 13 

Total 3153 306 3459 250 73 

Fuente: Líderes zonales VIACI 
 
Con respecto a las pruebas SABER PRO, dicho examen es un indicador que permite 
identificar las fortalezas y debilidades en el rendimiento académico de los estudiantes 
universitarios, para la UNAD es importante conocer los resultados, para así conocer el 
camino a tomar para superar las debilidades encontradas. El proyecto cuenta con varias 
acciones que permitieron ambientar tanto a los estudiantes como docentes en dicho 
proceso.  
 
Capacitaciones sobre saber PRO: En la Tabla 11 se pueden ver las capacitaciones 
realizadas en el año 2017, las cuales permitieron que los estudiantes y docentes conocieran 
de manera detallada lo referente al examen Saber Pro. 
 
Tabla 11. Capacitaciones Realizadas en el año 2017 sobre las pruebas SABER PRO 

Fecha 
capacitaci
ón 

Población objetivo Propósito Asistentes Evidencias 

Febrero 15 
de 2017 

Directores de CEAD 
o su representante, 
líderes de programa, 
consejeros y 
funcionarios de 
RCONT. 

Dar a conocer el proceso 
administrativo del examen 
Saber Pro, con el fin de 
orientar adecuadamente a 
los estudiantes. 

86 
funcionarios 

La circular de 
convocatoria y las 
planillas de 
asistencia, las 
presentaciones. 

Julio 15 de 
2017 

Estudiantes de la 
UNAD próximos a 
graduarse. 

Que los estudiantes 
conozcan el proceso a 
seguir para poder 
presentar el examen 
Saber Pro. 

682 
estudiantes 

Circular de 
convocatoria, 
planillas de 
asistencia, las 
presentaciones. 

Septiembre 
28 de 2017. 

Docentes y líderes 
de programa 
académico, 

Dar a conocer los 
lineamientos para que los 
docentes puedan diseñar 
pruebas tipo Saber Pro. 

191 docentes 
de la sede 
nacional, 
están 
pendientes 
los de los 
demás CEAD 

Circular de 
convocatoria, las 
planillas de 
asistencia, las 
presentaciones. 

Fuente: VIACI-Grupo Saber Pro. 
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Los Simuladores: Son elementos en entornos virtuales de aprendizaje, donde el 
estudiante puede fortalecer sus conocimientos en las diversas áreas y además 
familiarizarse con los exámenes tipo Saber Pro.  Por cada área de conocimiento hay un 
curso, en donde el estudiante puede ingresar a trabajar las competencias genéricas y las 
competencias específicas. Esta herramienta se encuentra en el Campus Virtual de la 
Universidad.  
 
 
Los Resultados: De cada evento se hacen los análisis correspondientes que serán el 
insumo para los planes de mejoramiento. En este contexto se tiene la siguiente gráfica se 
muestra la evolución de los últimos tres años para las escuelas.  
 
Gráfica 2. Evolución de los resultados de evaluación Saber Pro por Escuela. 

 
 
Fuente: VIACI  
 
La gráfica anterior, deja ver que para ECBTI, en el 2014 superaron 2 competencias de las 
5 competencias genéricas, para los años 2015 y 2016 no superaron ninguna.  En la misma 
medida en ECAPMA, superaron una competencia de las cinco en el año 2014, al igual que 
en el año 2016. En ECEDU, se observa que en el 2014 superaron cuatro de las cinco 
competencias genéricas, para el año 2015 superaron dos de la cinco y en el 2016 no 
superaron ninguna. La lectura es similar para las demás escuelas. 
 
1.6. Procedimiento gestión del componente práctico 
 
Este procedimiento tiene como objetivo 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 
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recursos necesarios para la realización del componente práctico de las cadenas 
curriculares, de la investigación formativa y de la investigación científica. 
 
1.6.1. Inscripción a prácticas de laboratorio en escenarios físicos aplicativo de oferta 
integrada de laboratorios OIL 
 
Durante el periodo de análisis se gestionaron los recursos, instalaciones e inscripciones 
para la realización de las prácticas de laboratorios de los cursos metodológicos 
matriculados por los estudiantes en el periodo 16-01- 16-02 y 8-3 de 2017.   
 
Las estadísticas finales de atención del periodo (al cierre del periodo) obtenidas a través 
del Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL es la siguiente: 
 
La siguiente tabla presenta información sobre la cantidad de estudiantes que se inscriben 
y que asisten a los eventos programados y el número de horas de docencia utilizadas para 
acompañar el componente práctico. 
 
Tabla 12. Asistencia de estudiantes a prácticas de laboratorio IN SITU 

 
Zona 

Periodo 16-01 de 2017 Periodo 16-02 de 2017 Periodo 08-03 de 2017 

N° de 
inscri

tos 

Asist
entes 

Horas 
N° de 
inscr
itos 

Asist
entes 

Horas 
N° de 
inscr
itos 

Asiste
ntes 

Horas 

ZAO 1.585 1.368 2.038 224 171 574 55 52 84 

ZCAR 1.888 1.553 3.630 364 291 968 58 53 76 

ZCBO
G 

6.651 4.921 3.666 917 542 738 299 136 137 

ZBOY 1.853 1.617 2.205 217 164 398 31 21 42 

ZCSU
R 

3.136 2.564 2.922 346 269 747 72 63 82 

ZCORI 1.262 1.026 2.048 296 225 687 20 16 24 

ZOCC 2.363 1.931 2.769 320 246 931 38 29 74 

ZSUR 2.513 2.185 3.250 271 222 828 32 27 70 

Total 
21.25

1 
17.16

5 
22.528 2.955 2.130 5.871 605 397 589 

Fuente: Aplicativo de oferta integrada de laboratorios OIL 
 
Los datos muestran que el porcentaje de estudiantes inscritos que asisten a la práctica es 
del 80,8% en el periodo 16-01 de 2017, de 72,1% en el Periodo 16-02 de 2017 y de 65,6% 
en el Periodo 08-03 de 2017. Previendo que algunos estudiantes pueden olvidar la fecha 
de práctica y faltar a ella, se proyecta enviarles un correo recordatorio con una semana de 
anterioridad. 
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La siguiente tabla presenta la cantidad de estudiantes inscritos a prácticas presenciales en 
los dos últimos periodos académicos del año a la fecha de corte de este informe. El periodo 
16-04 tiene aún prácticas de laboratorio en curso, faltan sesiones de práctica y reporte de 
calificaciones, la estadística total podrá ser reportada cuando se cierre el periodo 
académico. Asimismo, el Periodo 08-05 de 2017 se encuentra iniciando proceso de 
inscripciones. 
 
Tabla 13. Estudiantes inscritos para prácticas de laboratorio IN SITU 

Zona Periodo 16-04 de 2017 Periodo 8-05 de 2017 

ZAO 1,600 19 

ZCAR 2,152 26 

ZCBOG 7,193 104 

ZBOY 1,955 12 

ZCSUR 3,766 35 

ZCORI 1,619 14 

ZOCC 2,613 27 

ZSUR 2,495 19 

Total 23,393 256 

Fuente: Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 
 
Tabla 14. Atención a estudiantes en salidas de campo ECAPMA 

Zona 

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

N° de 
inscritos 

Asistentes Horas 
N° de 
inscritos 

Asistentes Horas 

ZAO 931 653 1.193 68 53 319 

ZCAR 582 520 2.122 82 67 368 

ZCBOG 1740 1.568 2.065 223 174 703 

ZBOY 881 819 1.529 79 68 313 

ZCSUR 1.415 1.309 2.455 150 135 480 

ZCORI 680 606 2.206 122 112 478 

ZOCC 980 844 1.645 154 133 496 

ZSUR 1.572 1.461 2.010 143 122 681 

Total 8.781 7.780 15.225 1.021 864 3.838 

Fuente: Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 
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1.6.2. Evaluación de las prácticas de laboratorio por estudiantes y docentes  
 
Mediante el Aplicativo de Oferta Integrada de laboratorios OIL se aplicaron los instrumentos 
de evaluación de prácticas de laboratorio a estudiantes y docentes para evaluar la calidad 
del servicio prestado en el periodo 16-01 de 2017. Se aplicó el instrumento de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 15. Participantes en la evaluación de las prácticas  
 

Periodo Número de estudiantes que 
respondieron la encuesta   

Número de docentes que respondieron la 
encuesta   

16-01 (2017) 17165 1511 

Fuente: Aplicativo Oferta Integrada de laboratorios OIL 
 
Gráfica 3. Resultados evaluación de las prácticas periodo 16-01 de 2017 
 

 
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.  
 
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) Seguridad. 4) Gestión de 
recursos para la práctica de los laboratorios. 5). Medición, análisis y mejora. 
 
A continuación, se presentan los resultados por ítem de la evaluación de los estudiantes.   
 
 
 
 

2

3

4

5

Calificación estudiantes Calificación Docentes

4,22 4,07
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Tabla 16. Resultados evaluación de prácticas por estudiantes   

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION ESTUDIANTES 4,22 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Descripción Valor Descripción Valor Juicio de 
Cumplimiento 

C1 
Equipos e 
Insumos  

4,08 

A1 

La cantidad y disponibilidad de equipos y de 
materiales del laboratorio es adecuada teniendo 
en cuenta el número de estudiantes y de 
actividades realizadas 

4,0 Cumple 

A2 
La cantidad de reactivos es adecuada teniendo 
en cuenta el número de estudiantes y de 
actividades realizadas 

4,0 Cumple 

A3 

La disponibilidad de servicios de agua, energía 
eléctrica, y gas es adecuada teniendo en cuenta 
el número de estudiantes y el número de 
actividades realizadas 

4,2 Cumple 

C2 Instalaciones 4,26 

A4 La Iluminación de los laboratorios es adecuada 4,3 Cumple 

A5 La Ventilación de los laboratorios es buena 4,2 Cumple 

A6 La Acústica de los laboratorios es adecuada 4,3 Cumple 

A7 
La Organización general de los laboratorios es 
adecuada 

4,2 Cumple 

C3 
Tiempo de 
servicio 

4,32 

A8 
El tiempo asignado para realizar el proceso de 
inscripción de prácticas de laboratorio es 
suficiente para realizar las prácticas 

4,4 Cumple 

A9 
La duración de las prácticas de laboratorio es 
adecuada y permiten el cumplimiento de los 
contenidos del curso académico. 

4,3 Cumple 

A10 Los horarios de las prácticas son convenientes. 4,3 Cumple 

A11 
El proceso actual de inscripciones para las 
prácticas de laboratorio es el más adecuado   

4,3 Cumple 

C4 
Personal de 
Laboratorio 

4,36 

A12 

Los laboratorios cuentan con el personal 
requerido encargado de revisar, alistar y entregar 
los insumos y equipos necesarios para el 
desarrollo de la práctica en los laboratorios. 

4,4 

Cumple 

A13 
Para el desarrollo de la práctica del laboratorio se 
cuenta con un docente que cumple con el perfil 
disciplinar para el desarrollo de dicha práctica. 

4,3 
Cumple 

A14 
Los laboratorios tienen definidos los lineamientos 
y procedimientos para la supervisión del personal 
encargado de prestar el servicio 

4,4 
Cumple 

A15 
El personal del laboratorio al momento de prestar 
el servicio lo realiza con respeto 

4,3 
Cumple 

C5 Aprendizaje 4,34 

A16 
Se cumplieron las expectativas de las prácticas 
realizadas en el laboratorio 

4,4 
Cumple 

A17 
La preparación teórica previa al laboratorio fue la 
más adecuada y le permitió reforzar el 
conocimiento en las prácticas realizadas 

4,3 
Cumple 
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A18 
2. La institución cuenta con el espacio y la 
infraestructura adecuada para el desarrollo de las 
prácticas de laboratorio 

4,3 
Cumple 

A19 
Las prácticas realizadas en el Laboratorio fueron 
las adecuadas de acuerdo a los objetivos del 
curso académico. 

4,3 
Cumple 

C6 
Calidad del 
servicio 

3,99 

A20 
Existe un programa de inducción para 
estudiantes en el uso de los laboratorios. 

4,2 
Cumple 

A21 
Existen, se ejecutan y se evalúan procedimientos 
para el desarrollo de la práctica en los 
laboratorios 

3,5 
Cumple 

A22 
Existen las guías de laboratorio para el desarrollo 
de la practica 

4,2 
Cumple 

Fuente: Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 
 
Lo ítems mejor evaluados por los estudiantes fueron los relacionados con el ítem Personal 
de Laboratorio con un puntaje de 4.36; lo que permite evidenciar la importancia de la 
vinculación de profesionales de apoyo para los laboratorios. 
 
El ítem con calificación más baja por los estudiantes fue Calidad del Servicio 3,99 que 
hace referencia a la inducción a prácticas, conocimiento de procesos y procedimientos 
relacionados con la gestión del componente práctico y a las guías de laboratorio. 
 
A continuación, se presentan los resultados por ítem de la evaluación de los docentes.  
 
Tabla 17. Resultados evaluación de prácticas por docentes 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION DOCENTES 
4,
07 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Descripción Valor Descripción Valor Juicio de 
Cumplimiento 

C1 
Talento 
Humano 

4,07 A1 

Los laboratorios cuentan con el personal 
requerido encargado de revisar, alistar y entregar 
los insumos y equipos necesarios para el 
desarrollo de la práctica en los laboratorios. 

4,07 Cumple 

C2 
Infraestruct
ura 

4,15 

A2 
La institución cuenta con el espacio y la 
infraestructura adecuada para el desarrollo de las 
prácticas de laboratorio. 

4,05 Cumple 

A3 

Los laboratorios cuentan con condiciones de 
orden, aseo, limpieza y responden a un proceso 
dinámico de acuerdo a los servicios prestados 
durante la práctica. 

4,20 Cumple 

A4 
Los laboratorios cuentan con condiciones de 
iluminación, de acuerdo a los servicios prestados 
durante la práctica. 

4,22 Cumple 

A5 
Los laboratorios cuentan con condiciones de 
ventilación de acuerdo a los servicios prestados 
durante la práctica. 

4,13 Cumple 
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A6 
Los laboratorios cuentan con condiciones  de 
disposición de líneas de gas de acuerdo a los 
servicios prestados durante la práctica 

4,03 Cumple 

A7 
Los laboratorios cuentan con condiciones de 
energía de acuerdo a los servicios prestados 
durante la práctica. 

4,23 Cumple 

A8 
Los laboratorios cuentan con condiciones de agua 
de acuerdo a los servicios prestados durante la 
práctica. 

4,17 Cumple 

C3 Seguridad 4,02 

A9 
El laboratorio cuenta con un Reglamento y 
Manual de bioseguridad que garantice el uso 
adecuado de los mismo. 

4,15 Cumple 

A10 
Las actuaciones de los estudiantes están sujetas 
a las disposiciones reglamentadas por los 
laboratorios. 

4,25 Cumple 

A11 
Existe un programa de inducción para estudiantes 
y profesores para el uso de los laboratorios. 

4,02 Cumple 

A12 
Los laboratorios cuentan con ducha de seguridad 
y sistema lava ojos. 

3,94 Cumple 

A13 
Los laboratorios cuenta con la dotación de 
elementos de seguridad  señalización y rutas de 
evaluación. 

3,99 Cumple 

A14 Los laboratorios cuentan con cabina extractora. 3,78 Cumple 

C4 

Gestión de 
recursos 
para la 
práctica de 
los 
Laboratorio
s 

3,90 

A15 

El sitio en el que se realiza la práctica de 
laboratorio cumple con los requisitos mínimos en 
equipos y herramientas para un buen desempeño 
del estudiante durante su permanecía. 

4,02 Cumple 

A16 

El sitio en el que se realiza la práctica de 
laboratorio cumple con los requisitos mínimos en 
insumos para un buen desempeño del estudiante 
durante su permanecía. 

3,99 Cumple 

A17 

El sitio en el que se realiza la práctica de 
laboratorio cumple con los requisitos mínimos en 
reactivos para un buen desempeño del estudiante 
durante su permanecía. 

4,00 Cumple 

A18 

Los laboratorios cuenta con un plan de dotación y 
actualización en equipos y herramientas 
necesarias para el desarrollo de la prácticas con 
los estudiantes. 

3,12 
Deficiente 
Cumplimiento 

A19 
Existen las guías de laboratorio para el desarrollo 
de la practica con los estudiantes. 

4,32 Cumple 

A20 
Existen en los laboratorios los recursos 
necesarios para ejecución de las actividades 
contempladas  en la guía del laboratorio. 

3,96 Cumple 

C5 
Medición, 
Análisis y 
Mejora 

4,20 A21 

Conoce usted como resultado de las 
evaluaciones de los laboratorios un plan de 
mejora, si lo conoce, ve pertinente lo allí 
establecido. 

4,20 Cumple 

Fuente: Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 
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El ítem menor evaluado por los docentes fue Gestión de recursos de práctica de los 
laboratorios, específicamente el ítem que involucra plan de dotación y actualización en 
equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas. 
 
A la fecha de cierre de este informe se encuentra activa la evaluación en línea para 
docentes y estudiantes, correspondiente al periodo 16-04 de 2017. Los datos finales de la 
evaluación serán reflejados en el sistema al culminar el periodo académico. 
 
1.6.3. Oferta de servicios externos de laboratorios 
 
Se realizó el contrato de arrendamiento SENA que generó el monto de $114.999.540 de 
ingreso para la UNAD. Las prácticas de los aprendices SENA se realizaron desde el 22 de 
mayo hasta el 15 de agosto, en el horario de 7:00 am a 12:00 m. 
 
1.6.4. Mantenimiento celda integrada de manufactura 
 
Fue realizado 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. 
 
1.6.5. Adquisición de reactivos y materiales de laboratorio 
 
Se realizó un proceso de 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. 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. Los procesos de 
adquisición deben realizarse periódicamente para garantizar la disponibilidad de todos los 
insumos necesarios para el desarrollo de las prácticas. 
 
También se realizó un proceso de adquisición equipos de laboratorio  como complemento 
necesario para el desarrollo de las prácticas de laboratorio (in situ) de los cursos 
metodológicos de los Programas de Tecnología en Saneamiento Ambiental e Ingeniería 
Ambiental de la UNAD Para dar cumplimiento al óptimo desarrollo del componente práctico 
de los cursos metodológicos de los Programas de Tecnología en Saneamiento Ambiental 
e Ingeniería Ambiental de la UNAD ofrecidos por la UNAD, se hace necesaria la 
disponibilidad de equipos de laboratorio como complemento de las actividades académicas. 
 
1.7. Procedimiento Trayectorias de Egresados Unadistas (antes Procedimiento 
seguimiento a graduados de programas de grado y posgrado)     
 
El objetivo de este procedimiento es fortalecer la relación entre la Universidad y sus 
Egresados, a través de la Inserción Laboral, la promoción de la Vida Unadista y el 
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Observatorio del egresado. Se avanzó en los siguientes aspectos que llevaron al 
cumplimiento de los objetivos durante el segundo semestre de 2017: 
 
1.7.1. Línea Apoyo a la Inserción Laboral  
 
Operación del Portal laboral: Se llevó a cabo el diseño y desarrollo de una nueva plataforma 
en alianza con el empleo.com, que comenzó a funcionar a partir de septiembre 15 del año 
en curso en el siguiente enlace http://ofertaslaborales.unad.edu.co. Este Portal se socializó 
a 53.000 Egresados Unadistas y 8.500 empresas, se realizó a través de campañas por 
diferentes medios de comunicación (correo electrónico, redes sociales, YouTube) y por los 
diferentes medios de comunicación del elempleo.com. De esta socialización se lograron los 
siguientes resultados de participación para los diferentes servicios. 
 
Tabla 18. Resultados operación Portal Laboral UNAD, a diciembre 13 de 2017 

Servicio Número de participantes 

Hojas de Vida Registradas 1.264 

Vacantes de empleo publicadas 4.676 

Personas que aplicaron a Vacantes de empleo 366 

Vacantes a las que aplicaron 1.360 

Fuente: elempleo.com. Noviembre de 2017 
 
Para hacer más efectiva la interacción con el egresado, se articuló con el Portal Laboral con 
el Nodo virtual del Egresado para fortalecer la disponibilidad de contenidos sobre los 
siguientes temas: cómo realizar una hoja de vida, recomendaciones al presentar una 
entrevista y tips de protocolo e imagen, que fueron consultados por 375 usuarios con un 
incremento del 89% con relación al año anterior  
 
Gráfica 4. Comparativo consultas de contenidos en el Nodo Virtual de Egresados 

 
 
Fuente: Nodo virtual del Egresado, diciembre 13 de 2017 
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Para la evaluación de del servicio prestado a través del portal laboral se aplicó una encuesta 
de satisfacción registrándose un porcentaje del 74% de satisfacción de los usuarios 
registrados encuestados. 
 
Gráfica 5. Satisfacción con el servicio del portal UNAD 

 
Fuente: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, diciembre 05 de 
2017  
 
Teniendo en que durante esta vigencia se apoyó a tres mil cuatrocientos treinta y nueve 
(3.439) egresados en los servicios de inserción laboral, se ha superado la meta planteada 
ya que impactamos al 4.85% del total de los egresados a noviembre de 2017. 
 
1.7.2. Línea Vida universitaria del egresado unadista  
 
Con el propósito de mantener el contacto con los egresados se avanzó en el segundo 
semestre del 2017 en la emisión de dos (2) Boletines de egresados, socializado a 54.973 
egresados por el correo institucional, atención de 600 solicitudes por correo electrónico 
dispuesto exclusivamente para los egresados y socialización por correo electrónico de 159 
eventos dirigidos a los egresados desde las Escuelas y Zonas. 
 
En lo relacionado con la vinculación de los egresados a los servicios que oferta la UNAD 
para el fortalecimiento de la vida universitaria unadista.  
 
Se lograron 10.036 participaciones de egresados, aumentando la participación de 
egresados en un 10% con relación al año 2016. 
 
Tabla 19. Resultados participación de Egresados en vida UNADISTA 

Actividad o Servicio No. de participantes 

Actividades y eventos por Escuelas  350 

Actividades de Bienestar Zonal 1.400 

Programa de Cualificación Profesional ICETEX 284 

Primer encuentro de Egresados REWIND 238 

Autoevaluación y Registro calificados  120 

Encuestas OLE - UNAD 2.920 

74%

26%

Satisfecho Insatisfecho
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Elección de Representantes ante Consejos de Escuela 130 

Nodo Virtual del Egresado 570 

Nodos de Bienestar 760 

Portal Laboral UNAD (Registros y aplicaciones) 2.624 

Evaluación de Servicios Unadistas 640 

Total participaciones egresados 10.036 

Fuente: VISAE. Diciembre de 2017 
 
1.7.3. Línea Observatorio del Egresado Unadista  
 
El trabajo desarrollado en el año 2017 para el observatorio del egresado Unadista, llevaron 
a cabo las siguientes actividades:  
 

 Actualización de la información de Egresados.  
 
En el periodo comprendido entre el 2015 y el 2017 se ha actualizado la información del   
77.5% del total de los egresados. 
 
Gráfica 6. Actualización de la información de egresados por año 

 
Fuente: VISAE. Diciembre de 2017 
 
En cuanto al avance de seguimiento a egresados la Universidad ha otorgado 82.297 títulos 
a 70.902 egresados, información que refleja la satisfacción de los egresados por la 
institución y sus programas, teniendo en cuenta que 11.395 egresados han realizado otros 
programas en la universidad lo que corresponde a un 16%.  
 

 Medición de impacto por programas 
  
Monitorear la calidad de los programas académicos implica disponer de procedimientos 
claros que orienten la ruta sistemática de gestión enfocada en la mejora continua. Con este 
fin se documentó y se estandarizó en el SIG, en el 2017, el procedimiento Trayectorias de 
Egresados Unadistas en el cual se estableció la ruta y los instrumentos que conlleven a la 
medición del impacto por programa, en concordancia con el Decreto 1075 y el Observatorio 
Laboral para la Educación - OLE. Se socializó dicho procedimiento mediante Circular 
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informativa 300 -046 de mayo del 2017 y se adoptó como instrumentos de medición las 
encuestas del Observatorio Laboral de la Educación – OLE. 
 
En el 2017 se aplicaron 6.754 encuestas, la información suministrada por estos 
instrumentos se ha ido entregando a las escuelas para su respectivo análisis. 
 
Tabla 20. Encuestas aplicadas para medir impacto de los programas académicos.  

Encuestas aplicadas en el 2017 Número de Egresados 

Encuesta Momento 0 (UNAD) Aplicadas  3.893 

Encuesta Momento 1 VISAE  Aplicadas  1921 

Encuesta Momento 5 (OLE). (Aplicadas)  940 

           Total  6.754 

 
Fuente de información VISAE y Observatorio Laboral de la Educación OLE (2017) 
 
1.8. Procedimiento Consejería Académica 
 
La VISAE ha consolidado la e-Monitoria y la Consejería Académica, estrategias esenciales 
para la permanencia estudiantil, comprendiendo esta última como el conjunto de actores 
educativos, proyectos, redes, dispositivos y recursos que interactúan dinámica y 
dialógicamente, con el propósito de lograr la apropiación de la modalidad abierta, a 
distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje por parte de los estudiantes; posibilitando 
a su vez la consolidación de sus proyectos de vida. (PAPS, 2011). 
 
A su vez, la consejería académica se constituye en un servicio de orientación y 
acompañamiento que da respuesta a la necesidad de garantizar el progreso de los 
estudiantes en la consecución de sus objetivos de estudio a largo plazo,  por medio de la 
implementación de proyectos y programas que afianzan la comprensión de los estudiantes 
sobre la pedagogía y didácticas propias de la modalidad de educación a distancia, así como 
el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia el proyecto educativo institucional.  
 
De esta manera se han consolidado cinco ejes estratégicos, como aquellos elementos 
nucleares, dinamizadores de la misión del Sistema Nacional de Consejería SNC que de 
manera conjunta buscan la permanencia del estudiante y la prevención de la deserción, a 
partir del diseño, desarrollo y puesta en marcha de estrategias pedagógicas, didácticas y 
académicas. 
 
1.8.1. Ejes Estratégicos a nivel Nacional de la Consejería Académica 

PROCESO C-7 Ciclo de Vida 

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 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. 
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EJES 
ESTRATEGICOS 

OBJETIVO ACTIVIDADES MACRO 

ATENCIÓN AL 
ASPIRANTE 

Enfocada en la orientación vocacional y 
contextualización del Modelo Pedagógico 
Unadista, que contribuya a proporcionar 
información oportuna, relevante y precisa de los 
procesos formativos que se imparten dentro de la 
institución; contribuyendo a la toma de decisiones 
de los aspirantes de manera consciente. 
 
 

- Implementación de las 
pruebas de orientación 
vocacional. 
- Talleres in situ de oferta 
académica y orientación 
vocacional. 

ACOGIDA E 
INTEGRACIÓN 

UNADISTA 

Se enfoca en el diseño, implementación y 
evaluación de las jornadas de inducción 
permanente; así como el desarrollo curricular y 
acompañamiento docente del curso de Cátedra 
Unadista; elementos que buscan el 
empoderamiento del estudiante como actor 
protagónico de su proceso educativo, mediante la 
apropiación del modelo de educación a distancia, 
metodología de estudio, el manejo de la 
plataforma virtual, la utilización del tiempo y 
estrategias de aprendizaje. 

- Jornadas de Acogida y 
bienvenida Estudiantil 
- Diseño e implementación 
del curso de Acogida e 
Inducción Unadista. 
- Desarrollo permanente de 
jornadas de inmersión a 
campus. 
- Tutoría al curso de Cátedra 
Unadista. 
- Desarrollo de web 
conference y de b-learning 
articulados con el PAPC. 

CARACTERIZACIÓN 

Orientada por un lado en identificar el perfil 
sociodemográfico y educativo de los estudiantes 
y por otro lado, en propiciar su participación en 
actividades relacionadas con su formación 
integral; constituyéndose así en el insumo 
fundamental para el diseño anticipado de las 
estrategias pedagógicas que mejoren las 
posibilidades de permanencia del estudiante en el 
proceso formativo y den respuestas a sus 
necesidades e intereses. 

- Desarrollo de la prueba de 
caracterización antes del 
inicio de las actividades 
académicas. 

ACOMPAÑAMIENTO 
INTEGRAL 

La implementación de las acciones de 
intervención psicosocial, pedagógicas y 
didácticas orientadas a disminuir en el estudiante 
los factores de riesgo académico y potencializar 
los factores favorecedores para su permanencia y 
el éxito académico en la UNAD 

 

PLAN DE ACCIÓN 
PEDAGOGICA 

CONTEXTUALIZADO 

Conjunto de estrategias a través de la cual 
apoyará a los estudiantes en la potenciación de 
sus competencias en lectura crítica, razonamiento 
cuantitativo, competencias ciudadanas, 
comunicación escrita y competencia digital, que 
posibiliten disminuir los riesgos de deserción y 
aumentar los factores potenciadores que 
promuevan la permanencia estudiantil. 

Desarrollo de Talleres 
virtuales e in-situ enfocadas 
en las competencias 
básicas. 

Fuente: VISAE 2017 
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1.8.2. Caracterización de estudiantes de primera matrícula 
 
La prueba de caracterización es aplicada a todos los estudiantes nuevos de primera 
matrícula de los programas de grado, orientada en identificar el perfil sociodemográfico, así 
como los aspectos familiares, económicos, educativos, académicos, de inclusión y de 
aprendizaje que pueden influir de manera positiva y negativa en la permanencia efectiva de 
los estudiantes en su proceso de formación.  
 
Para el año 2017 se logra caracterizar al 96% de los estudiantes nuevos, permitiendo 
motivar la participación en actividades relacionadas con la vida académica y universitaria; 
constituyéndose así, en un recurso fundamental para el diseño anticipado de las estrategias 
pedagógicas de nivelación y permanencia para los estudiantes que dan respuestas a sus 
necesidades e intereses.  
 
Gráfica 7. Estudiantes caracterizados por zona en la vigencia 2017 

Fuente: Registro y Control- Corte julio de 2017 
 
1.8.3. Acogida e integración UNADISTA 
 
Es 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, colaborativo y la formación integral a lo largo de la vida académica 
en el marco de la educación abierta, a distancia y en ambientes virtuales. Este se 
implementa, a través de dos estrategias fundamentales, la primera el Programa 
Permanente de Inducción a estudiantes, que se consolida desde el evento de inducción 
general, la cuenta con diversas estrategias, dentro de las que se encuentra el Curso de 
Acogida e Inducción Unadista, el cual se estructura a partir de tres componentes: el 
institucional, el pedagógico y el disciplinar. Por su parte, las jornadas de inmersión en 
campus virtual, son aquellas actividades pedagógicas permanentes, que se realizan 
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después del evento inicial de inducción, en las que se enfatiza en el manejo del campus 
virtual, estrategias de aprendizaje y aspectos propios del modelo de educación a distancia. 
 
Gráfica 8. Participación en la inducción general por zona y por escuela vigencia 2017 

Fuente: Registro y Control- Corte julio de 2017 
 
Gráfica 9. Participación Jornadas de Inmersión en Campus vigencia 2017 

Fuente: Registro y Control- Corte julio de 2017 
 
La inducción durante el 2017  logra una participación de 23.425 estudiantes que 
corresponde al 84.34% del total de los estudiantes nuevos; así mismo, en las jornadas de 
inmersión a campus se evidencia que el 42% de la población participa de las jornadas 
programadas, contando con un total de 9.727 participaciones, lo cual evidencia que estas 
actividades de formación permanente tienen acogida por parte de los estudiantes 
contribuyendo a su permanencia, en la medida en que en su mayoría los estudiantes asisten 
de nuevo a reforzar la información y procesos de aprendizaje allí logrados.  
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Gráfica 10. Resultados evaluación jornadas de inducción a nivel nacional primer semestre 
de 2017 

 
Fuente:  Registro y Control - Corte julio de 2017 
 
En el primer semestre del año 2017 (periodos 16_1 y 16_2), se observa que en promedio 
el 97% de los estudiantes que contestaron la evaluación de la jornada de inducción se 
encuentran satisfechos con la información que se les brindo. La variable que obtuvo mayor 
porcentaje de NO se refiere a “La información suministrada fue suficiente para familiarizarse 
con los elementos que conforman el campus virtual”. Aunque el porcentaje de calificación 
negativo es bajo, se hará una revisión de los aspectos que permitan fortalecer las 
estrategias para que los estudiantes se familiaricen con la plataforma, teniendo en cuenta 
que el manejo del campus virtual es de gran importancia para los estudiantes que ingresan 
a una nueva metodología de estudio. 
 
La segunda estrategia que integra al eje estratégico de Acogida e Integración Unadista es 
el acompañamiento tutorial al Curso de Cátedra Unadista, tiene como propósito de 
formación favorecer la formación integral, la apropiación al modelo educativo, brindándole 
herramientas para su desempeño exitoso dentro de la educación a distancia y facilitando el 
desarrollo de habilidades para el aprendizaje colaborativo, significativo y autónomo. Esta 
dinamización se realiza mediante la red de docentes de la cátedra, la cual consta de un 
equipo de dirección y una serie de equipos funcionales, a los cuales se adscriben los 
consejeros académicos en coherencia con sus potencialidades e intereses. 
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Gráfica 11. Participación B-learning Cátedra Unadista 2017 

Fuente: VIACI- Corte diciembre de 2017 
 
Dentro de las actividades académicas que se desarrollan al interior del curso son los b-
learning, de los cuales se observa una participación de 7.383 estudiantes, lo que 
corresponde a un 25% de participación del total de estudiantes matriculados, siendo la Zona 
Boyacá la de mayor participación a nivel nacional con un 48% de participación con respecto 
a los estudiantes con Cátedra pertenecientes a esta zona, seguido por la Zona Caribe y 
Zona Oriente con 34% y 32% de participación respectivamente. 
 
De igual forma, como se destaca en la siguiente gráfica, el curso de Cátedra Unadista para 
el primer semestre del 2017 (periodos 16-01, 16-02 y 8-03) en promedio tiene una 
aprobación del 75% de estudiantes, lo cual es aún más significativo si se tiene en cuenta 
que la calificación media con que se aprueba es del 4.6 
 
Gráfica 12. Rendimiento Académico Cátedra Unadista 2017-1 

 

Fuente: Registro y Control Académico, fecha de corte julio de 2017 
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1.8.4. Acompañamiento integral 
 
El acompañamiento integral del estudiante se constituye en el quehacer del consejero 
académico y está dirigido a los estudiantes de primera matrícula, logrando una 
comunicación oportuna y permanente a través del curso de Cátedra Unadista. El 
acompañamiento se estructura en diferentes momentos diferenciados a lo largo del período 
académico; el primero, orientado en hacer un diagnóstico de ingreso del estudiante y de su 
participación en los procesos de inducción, en el que identifica los factores de riesgo o 
favorecedores de permanencia, y se ofrecen unas acciones de acompañamiento de 
acuerdo con una ruta enmarcada en seis factores de orden académico, institucional, 
psicosocial, socioeconómico, sociodemográfico, y externos. 
 
El segundo momento, se realiza un acompañamiento a partir del riesgo generado por las 
alertas tempranas en los cursos académicos matriculados por los estudiantes, en este, el 
consejero académico revisa el avance del proceso formativo del estudiante para identificar 
aspectos de bajo rendimiento académico o de abandono temprano del proceso formativo y 
establece acciones y estrategias articuladas con escuelas académicas; finalmente, el tercer 
momento de acompañamiento destinado a identificar en el estudiante su interés por 
permanecer en el proceso formativo en la modalidad de educación a distancia y en 
ambientes virtuales de aprendizaje, indicador preliminar de permanencia, lo cual se 
complementa identificando el nivel de aprobación de los cursos académicos de los 
estudiantes. 
 
A continuación, se evidencia la asignación de estudiantes durante el año 2017, según 
distribución zonal. No obstante, es de aclarar que los estudiantes asignados en la mayoría 
de los casos no ‘pertenece al mismo centro donde se encuentra ubicado el Consejero 
Académico. 
 
Gráfica 13. Asignación Acompañamiento Consejería Académica Nacional 2017 

Fuente: SIVISAE- Corte diciembre de 2017 
 
Para el año 2017 se logra hacer el acompañamiento a 32.928 estudiantes, de los cuales el 
89% corresponden a estudiantes de primera matrícula que inscribieron el curso de Cátedra 
Unadista y el 11% restante son estudiantes de primera matrícula que por diferentes motivos 
no cuentan con el curso, sin embargo, si se les brinda el acompañamiento desde la 
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Consejería Académica. En consecuencia, la zona con que tiene el mayor número de 

estudiantes es la ZCBC, con 9.641, seguido por la ZCSUR con 4.747 y la ZCAR con 4.441. 
 

 
Gráfica 14. Número de estudiantes por factor de Riesgo  2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: VISAE, noviembre de 2017 
 
De los momentos de acompañamiento se identifican distintos factores de riesgo o 
protectores que pueden incidir en la permanencia efectiva de los estudiantes, en este 
sentido, en  la gráfica anterior, se observa que el factor académico es el más incidente y 
reiterativo en la permanencia, al tener un promedio de 7.228 registros que permiten puede 
analizar si el estudiante se apropió de maneta exitosa al modelo pedagógico, si es repitente 
reiterativo, si tiene bajo rendimiento académico, la No apropiación del modelo pedagógico 
(problemas trabajo colaborativo, entre otros), el bajo dominio del campus virtual 
(desconocimiento entornos AVA), el programa o institución no cumplen sus expectativas o 
el estudiante no asiste al proceso de inducción. 
 
Por su parte, el factor individual-personal, el segundo factor con mayor incidencia hace 
referencia a situaciones como: la No disponibilidad de tiempo (incompatibilidad entre 
actividades académicas y otras actividades), calamidad familiar (enfermedad de un familiar, 
muerte de familiar, crisis familiar, entre otros), situación de salud personal (físicas, 
psicológicas), desconocimiento de los servicios ofrecidos por la universidad, bajo manejo 
de herramientas digitales e informáticas. 
 
Gráfica 15. Medios de Contacto más utilizados 2017 
Fuente: SIVISAE- Corte diciembre de 2017 
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Gráfica 16. Acompañamiento brindado por los consejeros académicos favoreció su 
adaptación al modelo educativo de la universidad 
 

 
Fuente: SIVISAE- Corte diciembre de 2017 
 
La percepción de los estudiantes encuestados con respecto al impacto de los servicios de 
la consejería evidencia que el 81% considera que el acompañamiento fue favorable para 
su adaptación al modelo educativo. Se debe tener en cuenta el porcentaje identificado “en 
blanco” ya que de este se puede inferir por un lado que el estudiante no ha hecho uso de 
los servicios de la consejería académica, o de otro lado, que los estudiantes no reconocen 
el rol del consejero y su objetivo en el proceso de aprendizaje. 
 
1.8.5. Plan de Acción Pedagógica Contextualizado 
 
El Plan de Acción Pedagógica Contextualizado- PAPC- cuenta con un conjunto de 
estrategias por medio de las cuales apoya a los estudiantes en la potenciación de sus 
competencias en lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, 
comunicación escrita y competencia digital, buscando, de esta forma, disminuir el riesgo de 
deserción y aumentar los factores potenciadores que promuevan la permanencia 
estudiantil. 
 
Gráfica 17. Total participantes PAPC 2017 

 
Fuente: SIVISAE- Corte diciembre de 2017 
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Gráfica 18. N° de Participantes en Atención in situ por zona 2017 
 

Fuente: SIVISAE- Corte diciembre de 2017 
 
Como se puede evidenciar de las estrategias implementadas del PAPC, las temáticas con 
mayor porcentaje de participación son los talleres complementarios, los cuales hacen 
referencia a temas como: aprendizaje autónomo, colaborativo, manejo del tiempo, el cual 
corresponde al 37% del total de la participación, seguido de los talleres orientados a 
fortalecer las competencias digitales, con un total del 17% de participación. Por su parte 
se evidencia que hubo 5.534 participantes, quienes asistieron varias veces a estas 
jornadas logrando un total de 10.804 participaciones. 
 
1.8.6. Atención In Situ Consejería Académica 
 
Gráfica 19. Participantes In Situ Consejería Académica 

Fuente: SIVISAE- Corte diciembre de 2017 
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Gráfica 20. Categorías de atención más recurrente 

Fuente: SIVISAE- Corte diciembre de 2017 
 

Por su parte, de las atenciones brindadas in situ en cada uno de los centros se evidencia 
que la categoría más consultada es la asesoría académica con un total de 2.291 
participantes, orientaciones que están centradas en brindar desde lo pedagógico y didáctico 
información sobre los planes de estudio, guías académicas, trabajos colaborativos y 
actividades individuales que los estudiantes presentan en cada uno de sus cursos 
matriculados. 
 
Gráfica 21. Número de participaciones de atenciones brindadas en CENTRO   
 

 
Fuente: SIVISAE, noviembre 2017  
 
De lo anterior se puede analizar que el 24% de las atenciones realizadas de manera 
presencial a nivel nacional corresponden a la ZCSUR, logrando a su vez un alto índice en 
el número de participaciones. Al revisar el número de participantes 14.196 y el número de 
participaciones 37.393. 
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1.8.7. Grupos Priorizados 
 
Como parte del ejercicio de atención integral a los grupos priorizados que se han 
identificado a través de la prueba de caracterización, con los ejes estratégicos de 
Consejería Académica se vienen adelantando acciones enfocadas en la generación de un 
protocolo de atención integral desde lo académico y pedagógico, así como en la 
construcción de la Política de Educación Inclusiva Unadista, que tendrá como propósito 
garantizar un proceso de formación Inclusivo y de calidad para toda la población. Desde las 
estrategias del Modelo de Bienestar Unadista y desde un enfoque diferencial e inclusivo, se 
desarrollan las actividades en pro de dar respuesta a las necesidades e intereses de los 
grupos priorizados identificados durante el presente año 2017. 
 
Tabla 21. Estudiantes en Grupos Priorizados 2017 

Discapacidad 
Número de 
estudiantes 

Discapacidad 
Sensorial 

Visual 
Baja Visión 1103 

Ceguera 29 

Auditiva 

Hipoacusia 95 

Sordera 22 

Sordoceguera 
parcial 

3 

Discapacidad Cognitiva 

Asperger 7 

Autismo 4 

Retardo mental leve 7 

Retardo mental severo 3 

Trastorno de aprendizaje 29 

Discapacidad Física 

Cuadriplejia 4 

Dificultad en coordinación 5 

Hemiplejia 4 

Lesión neuromuscular 66 

Parálisis cerebral 12 

Pérdida de extremidades 8 

TOTAL, GENERAL 1401 

Fuente: Registro y Control- Corte julio de 2017 
 
1.9. e-Monitoría  
 
Es una estrategia que facilita la interacción y el acompañamiento entre pares. La e-
Monitoria Unadista, se constituye en la tercera estrategia del Modelo de Bienestar Unadista 
encaminada al fortalecimiento de la permanencia estudiantil y en facilitar la vivencia de la 
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vida universitaria de los estudiantes, desde diferentes escenarios de acción en los que se 
fomenta la apropiación de la metodología y el Proyecto Académico Pedagógico Solidario, 
la incursión en los cursos académicos y escenarios de práctica, la investigación, el 
reconocimiento de la biblioteca, así como de las líneas de acción del bienestar, esto en un 
recorrido formativo y de consolidación de saberes, que genera procesos de aprendizaje en 
el “aprender haciendo”.  
 
Logros de la tipología de e-Monitores: Se reconoce la labor de los estudiantes 
destacados y se fomenta el empoderamiento en la impronta Unadista, desde la formación 
integral inclusiva, el reconocimiento de su par, el apoyo en el mejoramiento del rendimiento 
académico, la formación profesional y la apropiación del Modelo Pedagógico. 
 
 

PROCESO C 7- Ciclo de vida del estudiante 

Objetivo: Apoyar la gestión académica y administrativa para el servicio a los estudiantes 
Unadistas, favoreciendo el acompañamiento psicosocial y pedagógico, retención y permanencia 
estudiantil, para la consolidación de una cultura de permanencia, promoción y buen servicio desde 
y hacia los estudiantes.  

 

TIPOLOGÍA OBJETIVO ACTIVIDADES 

P
E

R
M

A
N

E
N

C
IA

 E
S

T
U

D
IA

N
T

IL
  

Se sustenta en el acompañamiento 
estudiantil entre pares, desde el momento 
de acogida e integración Unadista hasta el 
proceso de apropiación de la metodología 
de educación abierta y a distancia, para 
lograr: 
 
- Incentivar en los estudiantes el 

reconocimiento del Modelo Pedagógico 
Unadista.  

- Apoyar en el proceso de apropiación de 
la metodología y mediación de estudio.  
 

A través de los servicios de atención in situ 
y virtual, al diseño de recursos pedagógico-
didácticos interactivos, y el aporte en la 
Retención y Permanencia Estudiantil 
exitosa de los estudiantes a lo largo de su 
ciclo de vida académica.  

- Organización de grupos de 
estudio.  

- Apoyo en sesiones de inducción 
e inmersión a campus.  

- Atención y orientación a 
aspirantes, estudiantes y 
egresados (in situ y virtual).  

- Apoyo a programa de Acogida e 
Integración Unadista. 

- Acompañamiento y 
dinamización del Plan de Acción 
Pedagógico Contextualizado. 

- Acompañamiento para la 
Inclusión. 
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D

É
M
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O

 

Se sustenta en la orientación estudiantil 
entre pares, en los diferentes escenarios 
académicos dispuestos por la universidad 
para la formación de estudiante.  
Desde el acompañamiento en las Prácticas 
de Laboratorio, que le permite al estudiante 
sentirse guiado en su proceso en las áreas 
de ciencias básicas, multipropósito de 
química y multipropósito de nutrición e 
informática.  
En el área de Investigación, se dinamizan 
los procesos entre pares en la integración a 
proyectos y semilleros de investigación, y 
en la inmersión a los servicios y bases de 
información dispuestos por la biblioteca.  
Así como la orientación en los Cursos 
Académicos de mayor complejidad y 
mortalidad en el desempeño académico de 
los estudiantes, para lograr: 
Fomentar en los estudiantes el excelente 
rendimiento académico.  

- Apoyo en el acompañamiento a 
los estudiantes de los cursos 
académicos con mayor 
demanda y mortalidad 
académica.  

- Identificación y acompañamiento 
de alertas tempranas en casos 
de estudiantes en riesgo de 
pérdida.  

- Organización de grupos de 
estudio en los cursos que 
acompañan.  

- Apoyo en sesiones de prácticas 
de laboratorio, en el proceso de 
inducción, desarrollo y cierre. 

- Fomento de la cultura 
investigativa entre sus pares, 
desde la dinamización de 
semilleros y la incursión en los 
servicios y bases de información 
dispuestos por la biblioteca.  

- Diseñan material de apoyo 
académico. 

B
IE

N
E

S
T

A
R

  

Se orienta en la dinamización de la vivencia 
de la vida universitaria, desde los servicios 
que se ofrecen a través de las líneas de 
acción del Bienestar Unadista, desde su 
participación y las estrategias de 
divulgación e interacción con otros, que 
posibilitan un aprendizaje significativo, por 
parte de los estudiantes y la comunidad 
Unadista en general, para lograr:  
 
- Fomentar las habilidades, actitudes y 

aptitudes de servicios, liderazgo social 
y la promoción de los valores 
Unadistas.  

- Apoyo en las actividades de 
cada línea de acción del 
Bienestar.  

- Apoyo en la gestión del 
bienestar en los centros que 
acompañan.  

- Dinamización de la 
convocatoria y participación de 
los estudiantes en las 
actividades.  

- Diseño de material informativo, 
en las distintas líneas y en el 
contexto regional. 

Fuente: VISAE- Corte diciembre 2017 
 
De esta forma, la gestión del e-Monitor se constituye en una estrategia de apoyo al 
estudiante, desde la siguiente tipología, a saber: Permanencia Estudiantil, Bienestar y 
Académico, buscando responder a las necesidades de los estudiantes, desde su ingreso, 
el desarrollo de su proceso formativo, hasta la finalización de su grado, mediante el trabajo 
en red con diferentes estrategias y actores que posibilitan la Retención y Permanencia 
estudiantil.  
 
La estrategia de e-Monitoria, se integra en empoderar a un grupo de ciento setenta y ocho 
(178) estudiantes en la trasmisión del modelo, que se fundamenta en el reconocimiento de 
las habilidades que caracterizan su éxito en la modalidad a distancia y en ambientes 
virtuales de aprendizaje. A continuación, se presentan los estudiantes e-Monitores 
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reconocidos para el acompañamiento estudiantil por tipología, Zona y Escuela Académica 
vigencia 2017:  
 
 
Gráfica 22. Equipo de e-Monitores a Nivel Nacional 
  

Fuente: VISAE- Corte diciembre 2017. 
 
En la vigencia 2017, se cuenta con un grupo de ochenta y dos (82) e-Monitores de 
Permanencia Estudiantil, 36 e-Monitores académicos y 60 e-Monitores de Bienestar 
Unadista. En las zonas, se contó de manera equitativa con la asignación de 1 o 2 e-
Monitores por centro, la ZCBC conto 36 estudiantes por el número de estudiantes 
matriculados, al igual que la zona Centro Sur con 25 e-Monitores.  
 
Las Escuelas Académicas, con mayor número de estudiantes e-Monitores fue la ECSAH, 
seguido por ECBTI y ECAPMA, donde es significativo el interés del estudiante en vincularse 
en estos escenarios de formación y cualificación personal y profesional. 
 
 
Gráfica 23. Equipo de e-Monitores por escuela                                             
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: VISAE- Corte diciembre 2017. 
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Gráfica 24. Número de e-Monitores por zona 

 
Fuente: VISAE- Corte diciembre 2017  
 
En la e-Monitoria se lograron realizar 31.102 atenciones a 19. 877 estudiantes, 
dinamizadores de la cultura del servicio y la metodología a distancia y virtual, con unas 
habilidades garantes de autonomía y aprendizaje colaborativo. En el cuál, se evidencia la 
mayor participación en la ZCBC, seguida por la ZCSUR, zonas donde se cuenta con el 
mayor número de estudiantes matriculados y como e-Monitores.  
 
A su vez, es representativa la satisfacción y progreso académico de los estudiantes en los 
servicios dispuestos, para su desempeño académico. 
 
Gráfica 25. Número de estudiantes acompañados por los e-Monitores 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Fuente: VISAE- Corte diciembre 2017. 
 
En el marco de las atenciones, se evidencia una mayor atención en la ZCBC con 6622 
atenciones, seguidas por ZCSUR y ZCBOY, lo que hace visible la satisfacción y solicitudes 
frecuentes ante un servicio dispuesto. El menor valor de atención se encuentra en la ZAO, 
con 837 registros, lo que responde a un menor número de estudiantes matriculados en 
estos centros. 
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Gráfica 26. Número de atenciones realizadas por los e-Monitores 

Fuente: VISAE- Corte diciembre 2017. 
 
 
La encuesta aplicada a los estudiantes luego de la atención, evidencia 1.336 respuestas 
que afirman la satisfacción con las acciones y el servicio prestado desde la e-Monitoría.  

 
 

Gráfica 27. Resultados encuesta de satisfacción con la e-monitoria 

Fuente: VISAE- Corte diciembre 2017 
 
Se aplicó una encuesta a 1477 estudiantes para conocer el grado de satisfacción con el 
servicio prestado por los e-Monitores. La escala de valoración fue de 1 a 5, donde 5 
corresponde al mayor grado de satisfacción y 1 al menor. El 90,5% de los estudiantes 
asignaron la mayor calificación (5), y el 8,2% de los estudiantes asignaron la calificación de 
4. Solamente el 1,4% de los estudiantes asignaron calificaciones de 1, 2, o 3.  
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1.10. Procedimiento Inscripción y matrícula        
 
1.10.1. Matrícula de estudiantes 
 
Durante el periodo de análisis correspondiente al segundo IGP de 2017 (16 de mayo a 15 
de noviembre), se realizó la matrícula de parte del período académico 2017-1(08-03) y toda 
la matrícula de los periodos académicos 16-04 y 08-05 de 2017. La gráfica 28 muestra los 
datos de estudiantes matriculados en dicho periodo.  
 
Gráfica 28: Estudiantes matriculados mayo 16 a noviembre 15 de 2018 

 
Fuente: RCONT 
 
1.10.2. Expedición de recibos de pago 
 
La siguiente gráfica presenta la información sobre recibos de pago expedidos por la oficina 
de RCONT por diversos conceptos, los cuales son enviados a las unidades interesadas 
para el seguimiento correspondiente, específicamente en los casos de Homologaciones y 
validación de suficiencia. 
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Gráfica 29. Recibos de pago expedidos por diferentes conceptos  

 
Fuente: RCONT 

 
1.10.3. Acciones de mejora 

 
Se realizó una nueva actualización al módulo de homologaciones, para verificar si los 
cursos se encuentran creados y facilitar el cargue de las calificaciones de cursos 
homologados. De esta manera se minimizan los tiempos de respuesta y el registro de las 
notas.  
 
En el caso de matrícula de educación continuada, se creó el módulo de inscripción y 
matrícula de Formador de Formadores. 
 
Se creó el módulo de Novedades, específicamente para Cancelaciones y Aplazamientos, 
de tal manera que es más fácil el trámite y se controla de una mejor manera. 
 
También se creó el módulo de reimpresión, en la cual el estudiante por medio del enlace 
de Servicios en Línea, puede generar nuevamente su factura.  
 
1.11. Procedimiento Grados               
 
El objetivo del procedimiento es Definir la ruta documental, académica y administrativa para 
oficializar la finalización del proceso de formación con la expedición del título. 
 
1.11.1. Graduación de estudiantes 
 
Durante el período de análisis se realizaron dos ceremonias de grado: La ceremonia 
ordinaria realizada en junio de 2017, la ceremonia extraordinaria realizada en septiembre 
de 2017 y se realizaron 6 cohortes de Grado por Ventanilla entre mayo y noviembre. 
 
Gráfica 30. Estudiantes graduados mayo 16 de 2017 a noviembre 15 de 2017 
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Fuente: Oficina de Grados UNAD, 2017 
 
Las principales razones para no autorizar la graduación de algunos estudiantes son: a) No 
cumplir con el requisito académico de haber finalizado la totalidad de los créditos del 
programa, b) el estudiante no cancela los derechos pecuniarios en el plazo establecido.   
 
Además, se considera conveniente mencionar que durante el periodo de análisis se 
realizaron un total 604 verificaciones de títulos académicos de los cuales el 12% se 
encontraron como títulos falsos. 
 
1.11.2. Comunicación con los usuarios 
 
Se destaca la elaboración de documentos como insumos para la implementación del 
procedimiento de grados, tales como: 
 Circular Informativa 280-119 del 23 de noviembre de 2017 (cierre de vigencia grados 
2017). 
 Circular Informativa 280-118 de 1 de noviembre de 2017 (última sesión grados 
ventanilla 2017). 
 Circular Informativa 280-013 – diligenciamiento ficha de egresados grados 
extraordinarios 2. 

 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 los traslados de títulos de los estudiantes que 
desean recibir grado en otros 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. 
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Con relación a la comunicación entre los responsables del procedimiento, se menciona la 
programación y realización 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. 
 
Al revisar en el reporte de PQRS del periodo de análisis los temas INSCRIPCION GRADOS, 
FECHAS DE GRADOS, FECHAS DE INSCRIPCION GRADOS y REQUISITOS PARA 
GRADO, se encuentran 66 peticiones, un derecho de petición y 19 quejas sobre el servicio.  
Teniendo como base los 4223 estudiantes que se postularon para grado, se encuentra que 
el 2% (86) presentaron petición o queja.   
 
2. Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso 
 
2.1. Procedimiento Homologaciones 
 
Las zonas manifiestan las siguientes dificultades en la ejecución del procedimiento: 
  
ZAO: Falta de apertura oportuna de los foros en plataforma para la entrega de los 
preliminares por parte de la zona al líder nacional, es importante contar con agendas de 
consejo de escuela y por ende de apertura de foros o foro permanentes para el envío de 
los soportes y los pre acuerdos. Olvido de los docentes en el envío de los estudios previos 
al líder de la escuela, es importante que los líderes de escuela en zona sean más rigurosos 
en el proceso de trazabilidad ante las alertas de los tiempos de ejecución para el rol del 
docente. 
 
ZCBOG: En la zona cada Escuela tiene algunas particularidades que favorecen o dificultan 
procesos. Para el caso de homologaciones se encuentra lo siguiente:  
 
Para la ECAPMA se ha dificultado el cumplimiento del objetivo del proceso, debido a la 
demora por parte de la Sede Nacional, para el envío de los Acuerdos, puesto que no se 
realizaron Consejos de escuela oportunamente. En la ECEDU el cumplimiento del objetivo 
del proceso se dificulta por las siguientes razones: (a) Los profesores asignados para 
realizar estudios de homologaciones, tienen a su cargo, procesos de práctica, asesorías de 
proyectos de investigación, investigación propia y otras responsabilidades delegadas desde 
sus líderes de programa, lo que dificulta tener el tiempo suficiente para elaborar los estudios 
de homologación en los tiempos que se requiere. (b) Varios de los estudios de 
homologación que llegan a la Escuela en Sede nacional quedan pendientes para llevar a 
Consejo de Escuela, pero hay desconocimiento de fechas en las que se realizan los 
Consejos de Escuela, porque el criterio allí es que haya un número considerable de estudios 
para poder realizar la aprobación de los mismos en Consejo y en ocasiones se tiene 
Acuerdos con aprobación en Consejo y firmados, pero aún no se remiten a la Zona. (c) 
Algunos líderes de programa que tienen copia de los Acuerdos firmados, optan por enviar 
a los estudiantes que indagan por los estudios de homologación, por lo que no es posible 
registrar el cierre del proceso en el drive de seguimiento de Registro y control. (d) Se han 
encontrado errores en algunos acuerdos de homologación porque los docentes recibieron 
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desde la Escuela en Sede nacional el listado de códigos en formato Excel, pero por no ser 
información oficial se corrió el riesgo de utilizar cantidad de créditos y/o códigos errados, lo 
que se ha identificado a la hora de realizar el proceso de cargue de los créditos 
homologados y tener que realizar derogaciones por esta razón. En la ECSAH, aún se 
presentan productos no conformes en los estudios de homologación, situación que genera 
reprocesos en el estudio de homologación. En ocasiones se presentan demoras debido a 
que las asignaciones se realizan entre el día 14 y 15 del mes, lo que hace que el Acuerdo 
se genere hasta el próximo Comité de Escuela. 
 
Al comienzo del proceso se encontró que la documentación física no estaba organizada y 
con el liderazgo de la ECBTI y con apoyo de gestión documental se ordenó el archivo y se 
asignó un espacio físico para que reposaran los archivos. Por otra parte, se inició la 
digitalización de la documentación para facilitar las búsquedas y agilizar el proceso. Aunque 
esto significó una mejora sustancial se evidencia la falta de recursos tecnológicos 
adecuados con la velocidad de procesamiento requerido para atender el volumen de 
archivos que debe ser digitalizados. En la ECAPMA realizó una reunión con todos los 
actores involucrados en el procedimiento de homologaciones y se implementó un plan de 
mejora que incluye: (a) Apertura de foros de manera oportuna y por lapso de tiempo 
moderado. (b) Consejos de escuela cada mes. (c) Firma, escáner y envío de acuerdo a las 
zonas en menor tiempo posible. En el Caso de la ECISA los estudios de homologación son 
realizados por el líder zonal únicamente, por el número de docentes reducido y la 
experiencia de estos para la realización del estudio, de allí que, a pesar de ser un número 
reducido de estudios de homologación, deban ser realizados alternos a las demás 
obligaciones del líder.  Esto no obstaculiza el cumplimiento del proceso, sin embargo, podría 
hacerse en menor tiempo. Para la ECACEN, en algunas mallas curriculares hay error en 
algunos códigos de los cursos, por tal razón en algunos casos se requirió hacer oficios 
aclaratorios a dichos estudios de homologación. (a) En el Programa de Administración de 
Empresas aún se homologan cursos de los que estaban por bloques y no hay un documento 
que aclare cuales y a qué equivalen algunos de esos cursos. (b) No se ha establecido el 
límite de tiempo para aceptar contenidos analíticos de instituciones externas, lo que hace 
que dos docentes decidan de manera diferente respecto a si un curso de una misma 
institución se homologue o no, ya que pueden cumplir con el número de créditos y 
contenidos, pero pueda que por el tiempo en que el estudiante realizó el curso a la fecha 
de hoy, ya esté desactualizado la aplicación de dicha temática. (c) En el área de 
correspondencia y Registro y Control Académico no se tenía claridad de qué documentos 
debe entregar un estudiante del exterior que solicite estudio de homologación. (d) En 
algunos casos al escanear la documentación que entrega el aspirante, no es legible el 
contenido, lo que hace que se dejen de analizar y por tanto no pueden ser homologados. 
 
ZCBOY: La docente asignada al liderazgo de la ECSAH entró en licencia de maternidad 
antes de lo previsto y se requirió el proceso de ajuste y aprendizaje en el cargo por parte 
de la nueva docente con funciones DOFE. 
 
ZCORI: Se identifican escuelas como ECEDU con tempos de 93,6 días y ECAPMA con 
60,7 días esto debido a casuísticas específicas como lo es la falta de docentes en zona 
para adelantar estudios y a contingencias específicas con los contenidos entregados por 
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los estudiantes. Dichas dificultades fueron identificadas y a partir de ellas se generaron 
planes de mejora para evitar este tipo de retrasos. En casos específicos se identificó 
dificultades con los documentos entregados por los estudiantes, en relación a la 
concordancia de los contenidos pragmáticos y los certificados de notas, además de 
dificultades en su visualización debido al mal proceso de scanner en los mismos. Esta 
situación fue revisada en comité académico zonal debido a la demora que se evidenciaba 
en el desarrollo de los estudios, se implementó una ruta interna con el fin de que se realizará 
una revisión minuciosa de la información entregada por el estudiante antes de que la 
solicitud de homologación fuera radicada. 
 
ZCSUR: ECAPMA, ECEDU y ECSAH presentan una dinámica de recolección de estudios 
en los foros asignados bajo fechas específicas en las que se deben adjuntar y revisar por 
parte de un delegado que verifica previamente los estudios, este procedimiento hace que 
el temporizador de tiempo de revisión del líder y el tiempo revisión, aprobación y envío del 
Acuerdo-Escuela Sede Nacional, se incremente. 
 
ZOCC: Se identifican dificultades como demoras injustificadas, falta de capacidad del 
funcionario encargado de algunos de los pasos, errores en el diligenciamiento de los 
formatos del estudio e ineficiencia en la entrega de los Acuerdos de Homologación. 
 
ZSUR: Se evidencia que en la mayoría de los casos, se vienen haciendo esfuerzos 
necesarios para no exceder los tiempos establecidos en cada paso del procedimiento,  sin 
embargo en ECISA y ECEDU, quienes muestran exceso de días en una de las etapas, se 
remitió un comunicado en el que se insiste de manera enfática en la necesidad de dar 
prioridad a estas solicitudes y se solicitó plan de mejora, frente a lo cual los líderes 
renovaron su compromiso indicando mayor seguimiento y control en el drive  de 
homologaciones para evitar futuros incumplimientos, se realizó desde la líder zonal VIACI 
una revisión del compartido y se registra el cumplimiento en adelante de estos plazos. 
 
ECACEN: La escuela presentó algunas dificultades al comienzo de año, en el 
represamiento de las homologaciones en las oficias de Registro y Control de los centros a 
nivel nacional, demorando el cumplimiento del procedimiento en cuanto a tiempos y 
generando productos no conformes. Así mismo, mayor operatividad por parte de los 
docentes por la digitación manual en los estudios, dado que el número va aumentando. 
 
ECSAH: Indicó dificultades como: Las situaciones de errores. La demora en realizar los 
ajustes que se solicitan. La publicación de las homologaciones por parte de los líderes 
zonales, no se hacen oportunamente. 
 
2.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 
 
La mayoría de las zonas manifestaron no tener ninguna dificultad con el procedimiento. Es 
un procedimiento poco divulgado entre los estudiantes y de poco manejo de docentes y 
Líderes zonales de Escuela (ZOCC). Es una opción que muy pocos estudiantes seleccionan 
debido a la exigencia en la nota mínima aprobatoria (ZSUR).  
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Desde la VIACI- sede nacional, se considera que el periodo de recepción de solicitudes es 
muy corto, por lo cual se proyecta ampliarlo, para lo cual se modificará el procedimiento.  
 
2.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 
Las escuelas y zonas reportan los siguientes aspectos como dificultades para el logro del 
objetivo:  
 
ZCAR: El sistema de contratación hace que en junio se interrumpa el proceso y en algunos 
casos, se tenga que reemplazar al asesor, si no es contratado. Muy a pesar de que el 
procedimiento trabajo de grado fue óptimo, es necesario tener claro que hubo algunos 
inconvenientes que se suscitan alrededor de la parte administrativa y es lo relacionado con 
la información de la continuidad académica. Algunos estudiantes se retrasaron en el 
procedimiento pues desconocen la información de que era necesario pagar continuidad 
académica si ya no se es estudiante activo al momento de sustentar su trabajo de grado. 
Como plan de mejora se propone, capacitar u orientar a los estudiantes de última matrícula 
en lo que al proceso administrativo se refiere. No ha sido fácil lograr que el 100% de 
solicitudes se canalicen por el comité. No corresponden los reportes de grados 
(alternativas), con las solicitudes que se registran en el comité, evidenciando que en 
algunos centros se hace el procedimiento por fuera del comité. Esta situación fue detectada 
en el alistamiento para la última auditoría y se reportó a los directores de centro líderes 
zonales de escuela. 
 
ZCBOG: En la ECACEN se presenta desconocimiento por parte de los estudiantes para el 
acompañamiento de sus trabajos de grado, a través de los foros ubicados en el campus. 
Para el periodo de análisis, la ECEDU no evidencia aspectos que dificulten el cumplimiento 
del objetivo, por cuanto la totalidad de trabajos de grado presentados se encuentran 
aprobados para sustentación. Para la ECAPMA, la dificultad radica en que los estudiantes 
no envían oportunamente los documentos solicitados en el procedimiento (FUS, recibo de 
pago) o no hacen la solicitud directamente a los líderes de escuela. Adicionalmente la 
contratación tarde o discontinua de algunos docentes, contribuye al incumplimiento del 
objetivo del proceso. Desde la ECAPMA se propone clarificar un cronograma entre el 
estudiante, líder zonal y Director de proyecto para realizar seguimiento al cumplimiento de 
las actividades y las fechas de sustentación correspondientes. Demora en las notificaciones 
de la asignación de asesores para las propuestas aprobadas. Esta demora a su vez es 
generada por la centralización de esta gestión en un solo actor denominado líder de 
investigación zonal para todas las Escuelas Académicas en la Zona. Otro factor que dificulta 
el proceso es el manejo de la gestión a través del correo electrónico, porque allí no es 
posible hacer seguimiento, limitar fechas de entrega, revisar la completitud de los formatos 
ni la completitud de la documentación que exige el ciclo de vida de la alternativa de grado 
proyecto aplicado. Por parte de la ECSAH, las dificultades para el cumplimiento radican en 
que, algunos estudiantes desisten del proceso de sus proyectos sociales aplicados porque 
lo consideran demorado, difícil y porque demanda mucho tiempo. 
 
ZCBOY: Una dificultad reiterativa corresponde al no cumplimiento de fechas establecidas 
para la entrega de las solicitudes por parte de los estudiantes. Estrategias: Divulgación de 
la información por medio de los líderes zonales de escuela para los estudiantes que 
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cumplen con el número de créditos. Otro elemento que dificulta o retrasa el proceso se 
relaciona con los perfiles docentes de la zona ya que no se cuenta con los necesarios para 
suplir las asignaciones de director y jurado, sobre todo en el programa de Agroforestal. 
Estrategias: Solicitud a la escuela de los perfiles mínimos requeridos para cumplir con las 
asesorías. Se presentan debilidades en las propuestas presentadas por los estudiantes, 
respecto a la formulación, metodología y formulación de objetivos. Estrategias: Plan de 
capacitación específica en formulación de proyectos. 
 
ZCORI: Para el cumplimiento del objetivo se presentaron algunas dificultades durante el 
año: La primera de ellas se debía al cierre por parte de registro y control académico del 
pago de continuidad por parte de los estudiantes, el cual es requisito para aquellos que ya 
han terminado materias y van a presentar su opción de grado, pero el pago no estuvo 
disponible de manera continua en registro y control lo que demoró algunas solicitudes de 
los estudiantes. En segundo lugar, el uso del FUS físico hace el proceso un poco más 
demorado para el estudiante. Y por último se han evidenciado dificultades durante el 
desarrollo de los proyectos en lo referente a tiempos de respuesta de atención a los 
estudiantes por parte de los directores asignados, así como la dificultad que se presenta en 
los momentos en los que el docente no cuenta vinculación con la UNAD, sobre todo en los 
tiempos de junio a agosto. 
 
ZCSUR: Tuvieron como problemática el envío de los formatos soporte de la sustentación 
por parte de los actores responsables de tal acción. Como medida se ha tomado el envío 
de los formatos en el mensaje de asignación tanto del rol de asesor como del rol de jurado. 
Mejorando con ello la remisión de los soportes de esta acción. 
 
ZOCC: La contratación de los docentes para realizar las respectivas asignaciones, en 
especial el corte de medio año impacta desfavorablemente la continuidad en las asesorías. 
Se reciben quejas de los estudiantes por la no asignación oportuna de asesores y por la 
discontinuidad de las asesorías por la ausencia de los docentes. Falta de unificación del 
sistema de control del procedimiento, porque algunos líderes tienen su propia manera de 
hacer el control y no se ocupan de hacerlo en el compartido general. Algunos líderes 
perciben que el manejo de la información no es suficientemente segura y que pueden 
presentarse alteraciones, esto dificulta la cultura del registro oportuno. Los docentes 
presentan quejas ante las excesivas asignaciones en especial en la Escuela ECAPMA ante 
la no contratación de docentes. 
 
ZSUR: El no uso por parte de algunas escuelas (ECBTI, ECAPMA y ECISA) de los foros 
requeridos para dar cuenta de la trazabilidad de este procedimiento, ello dificulta evidenciar 
el estado real de cada solicitud y determinar si fue o no sustentado. Frente a esta dificultad, 
desde la dirección zonal y la líder SIGI, se ha establecido que para el año 2018 todas las 
escuelas, sin excepción, deben hacer uso de estos espacios para poder tramitarlos en los 
comités zonales de investigación. 
 
ECACEN: Para el cumplimiento del objetivo, se presentan dificultades en la vinculación 
docente, en algunos casos el docente no es vinculado, lo que lleva a que se deba realizar 
una reasignación de director al proyecto de grado, causando demoras en la realimentación 
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y en varios casos el nuevo director solicita ajustes al proyecto sobre lo que el anterior 
Director había aprobado, lo que demora aún más la tasa de aprobación de proyectos de 
grado y por ende se ve afectada la tasa de promoción y graduación de los programas, en 
especial posgrados. 
 
ECSAH: Existe aún la necesidad de continuar con el fortalecimiento del conocimiento sobre 
el procedimiento de opciones de trabajo de grado para garantizar fluidez en la comunicación 
a través de correos, entrega oportuna de los soportes requeridos para sesionar en comité 
de investigación ECSAH y así mismo seguir disminuyendo los tiempos de trámite para las 
asignaciones y notificaciones. Es importante concentrar esta mejora en los líderes zonales 
de la ECSAH nuevos en el rol. 
 
2.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 
Dentro de los aspectos que dificultaron el desarrollo de las estrategias de acompañamiento 
académico, las zonas reportan:  
 

 Baja asistencia estudiantil a los encuentros B-Learning–CIPAS. Se hace necesario 
crear con la red de tutores mensajería asertiva motivacional que indique la finalidad de 
los encuentros in situ y que permitan hacer la estrategia más visible para los 
estudiantes. 

 Los estudiantes manifiestan poco interés en la estrategia CIPAS al no contar con una 
puntuación significativa en la calificación del curso (ZCAR, ZOCC).  

 Ausencia de una cultura participativa del estudiante en las actividades presenciales 
programadas en los Centros (ZCAR). 

 Es necesario reconocer que muchos estudiantes no asisten, debido a que son del sector 
rural o trabajan, lo que les impide en muchos casos desplazarse al centro a un 
encuentro presencial. porque no están acostumbrados a revisar el correo institucional. 

 Algunos estudiantes manifiestan que reciben muchas invitaciones a participar a 
múltiples eventos presenciales durante la semana, al sentirse saturados prefieren 
ignorarlos (ZCSUR). 

 La situación laboral de muchos estudiantes le impide la asistencia a la franja de atención 
establecida los días sábados; la ubicación de algunos centros, los cuales se encuentran 
en las afueras y la falta de transporte público fluido no les permiten asistir a las franjas 
de atención en las noches. 

 Se ha observado que la iniciativa nace de los docentes y no es una expresión natural 
en los estudiantes como se concibe el fomento del CIPAS, se debe seguir avanzando 
en ambas direcciones (ZBOG). 

 En relación con los docentes, la ECACEN manifiesta que algunos docentes tuvieron 
dificultades para disponer de espacios físicos en el Centro en las fechas del encuentro 
CIPAS (ZBOG). 
 

 
2.5. Procedimiento Evaluación del aprendizaje  
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Se realizó un análisis de las dificultades y problemáticas tenidas en el proceso de 
evaluaciones del 2017. La Tabla 11 reúne las dificultades encontradas y la proposición de 
mejora del procedimiento. 
 
Tabla 22. Oportunidades de mejora para el procedimiento de evaluación del aprendizaje 

Dificultad Mejora 

El no cumplimiento del Cronograma para 
revisión y acreditación de las Pruebas 
Objetivas Abiertas (POA) y Pruebas Objetivas 
cerradas (POC).  

Se solicita a las escuelas un reporte 
de entrega de estos documentos, para 
revisión y análisis de los retrasos.  

No cumplimiento de las fechas programadas 
para las calificaciones de las pruebas 
nacionales.  
Esto ocasiona que los pagos de habilitación y 
supletorios se extienda por varios días, 
ocasionando cursos sin tutor asignado para 
sus calificaciones y generación de PQRs por 
partes de los estudiantes por falta de su nota.  
Algunos tutores que son contratados por 
periodos, primero termina su periodo 
contratado y todavía hay matrículas a sus 
cursos por concepto de Habilitaciones y 
Supletorios.  

Se solicita a las escuelas un esfuerzo 
para que todos los tutores califiquen lo 
más pronto posible y respeten los 
horarios de sus agendas.  
En la acreditación de los cursos tener 
en cuenta estas fechas para evitar 
estos inconvenientes.  
Las calificaciones deben estar al día 
antes de comenzar las pruebas 
supletorias y habilitaciones, para 
garantizar los procedimientos de 
evaluaciones nacionales.   

Hay desconocimiento del diligenciamiento del 
Formato Pruebas Tema D para las POC de 
algunos docentes.  

El diseño de tutoriales en el manejo 
del formato D de las POC.  

  
2.6. Procedimiento Trayectorias de egresados UNADISTAS 
 
La no adecuación del Sistema de Información SIVISAE - Egresados proyectado en el 
Procedimiento de Trayectorias Unadistas, estandarizado en el Sistema Integrado de 
Gestión – SIG en el 2017, a fin de que responda como instrumento de apoyo en la gestión 
del proyecto, especialmente en la línea Observatorio del Egresados que demanda 
información actualizada, completa y confiable, además de segura accesibilidad por parte 
de los usuarios que gestionan información en este sistema como de los usuarios que 
demanda información del mismo, el cual es imperativo para la consecución de las metas 
proyectadas para el 2018. 
 
2.7. Procedimiento Consejería Académica       
 
Entre los aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo, se encuentran: 

1. La articulación con la oficina de registro y control presenta dificultades, por un lado la 
generación oportuna de información de los estudiantes, para el primer contacto e 
invitación a las jornadas de acogida e inducción, porque la información se recibe 
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tardíamente y se va conociendo con actualizaciones periódicas, por otro lado, 
se  entrega de manera tardía o no se entrega la información resultados de la prueba de 
caracterización, que es un insumo significativo, para reconocer al estudiante de primera 
matrícula, sus necesidades, punto de partida académica y poder brindar una atención 
diferenciada en los casos que se necesite.  

2. Otra dificultad es no contar con un espacio autónomo en los servidores de la universidad 
que permita alojar el SIVISAE para lograr una consolidación efectiva de la información 
registrada. 

3. La demora en la asignación y activación del correo institucional del estudiante, aunado 
a la restricción para envío de información al correo personal, dificulta aún más la 
comunicación efectiva y oportuna en todos los procesos académicos. 

4. Los procesos de actualización de Registro y control afectaron registros de inducción y 
la evaluación de los eventos. 

5. La baja asistencia de estudiantes a los espacios pedagógicas organizador por PAPC, 
es un factor que también ha dificultado el alcance de este objetivo, por  la multiplicidad 
de invitaciones que recibe el estudiante nuevo,  lo que implica una concertación previa 
con escuelas y un reconocimiento de las labores que hace la consejería para así darle 
a conocer al estudiante una oferta armónica de los servicios ofertados, las cuales se 
pueden reducir y mejorar en calidad. 

Frente a estas dificultades se han realizado varios encuentros con la oficina de registro y 
control, así mismo se han remitido de manera escrita diferentes oficios solicitando la 
información de la prueba de caracterización de manera oportuna. Por su parte, desde el 
ejercicio de acogida, para el registro de asistencia y la evaluación del evento de inducción 
inicial, se creó una aplicación provisional con el apoyo de docentes de las ECBTI, para 
poder hacer los registros oportunamente y contar con los resultados de satisfacción como 
parte de las acciones de mejora. 

 
2.8. Procedimiento e - monitoria 
 

 Tiempo que requiere la convocatoria, selección y proceso de nombramiento del monitor. 

 Abandono del e-monitor luego de iniciar el proceso. 

 Bajo acompañamiento de los supervisores a la labor de los e-monitores. 

 Falta de reconocimiento del rol del e-monitor como apoyo a la permanencia y retención 
de estudiantes.  

 
2.9. Procedimiento inscripción y matrícula 
 
Se presentaron inconvenientes con la plataforma del FUSD toda vez que, a partir de julio, 
se inició actualización de la herramienta, y ha estado en mantenimiento hasta el cierre del 
periodo de análisis. Se espera colocarlo al servicio en enero de 2018. Esto representó 
inconvenientes en trámites como las novedades (aplazamiento – cancelación – cambio), 
generación de recibos de estudio de homologación y créditos homologados, lo cual se 
informó a los estudiantes que el trámite debía realizarlo acercándose al Centro por medio 
de la Circular 280-012 del 11 de julio de 2017. 
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Con respecto a la respuesta a PQRS sobre temas del procedimiento, es posible que se 
repitan o sean recurrentes, es por esto que la Oficina de Registro y Control da respuesta 
dentro de los tiempos estipulados, y no se tienen casos pendientes o con demora (se han 
presentado situaciones de fuerza mayor, las cuales se han solucionado desde Sede 
Nacional). 
 
Homologaciones: Se mejoró completamente el trámite, tanto así que, en la verificación de 
la NO CONFORMIDAD detectada en la auditoria externa 2016, se evidenció que se 
solucionó y se está trabajando de manera correcta. De igual manera, los Acuerdos de 
Homologación se están cargando continuamente y no se han presentado casos de quejas 
al respecto. 
 
2.10. Procedimiento Grados  
 

 Se ha presentado dificultad con los archivos de las fotografías de los egresados por 
estar en formatos y/o tamaños no adecuados, lo que ocasiona que la máquina no los 
reconozca. Se procede a realizar el ajuste uno a uno y convertirlo en un archivo con las 
propiedades especificadas. Es genera demora en la entrega de los carnets. 
 

 Se presentó el cambio de uno de los profesionales de la oficina de grados siendo 
necesario designar y capacitar a otra persona. 
 

 Al revisar las Actas de sustentación de la opción de trabajo de grado Diplomado de 
profundización, se detectó que en algunos casos la sustentación se había realizado por 
medios electrónicos como web conferencia o vía Skype, sin embargo, dado que el formato 
solo permite registrar la ciudad de reunión, algunas escuelas registraron en ese espacio la 
ciudad donde se encuentra el director del curso y otras omitieron la ciudad para registrar el 
medio de comunicación por el que se realizó la reunión. Por tal razón, se solicitó a las 
escuelas que entregaran una comunicación aclarando esta situación y se solicitó a la VIACI 
modificar el formato de Acta de sustentación para que se pueda registrar exactamente como 
se realizó la reunión. 
 

 Debido a la implementación del grado por ventanilla se han presentado cruces con 
la programación de ceremonias ordinarias y extraordinarias, lo que genera un incremento 
en la cantidad de trabajo de los responsables del procedimiento en determinados periodos 
de tiempo. Se planea emitir circulares especificando cohortes de grados por ventanilla. 
 
 
 
 
 
3. Asuntos pendientes y en proceso 
 
3.1. Procedimiento Homologaciones 
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 Modificar y socializar el procedimiento para incorporar lo correspondiente a estudios 
que se realizan a través del Sistema de Homologaciones SIHO.  

 Se proyecta realizar las acciones finales de actualización de la información para 
colocar en funcionamiento el Sistema de Homologaciones SIHO realizando el seguimiento 
y acompañamiento a las escuelas y zonas para el logro de los resultados esperados. 
 
Las ZONAS y ESCUELAS reportan las siguientes acciones en proceso:  
 
ZCBOG  
 

 Generar un inventario con los errores más frecuentes que se presentan en los estudios 
de homologación, para socializar con el equipo de docentes y superar dichas 
debilidades (ZCBOG). 

 Para el caso de la ECEDU, realizar un seguimiento riguroso del recorrido de los estudios 
y escribirle a la persona encargada en la Sede Nacional de enviar los Acuerdos de 
Homologación a la Zona, e indicarle los estudios que tienen demora. Para resolver la 
novedad relacionada con errores en los códigos de los cursos, se solicitó a Registro y 
Control el listado de códigos oficial pero puesto que la entrega solo se realiza a la 
Secretaría académica, se escala a Sede Nacional.  

 Desde la ECSAH se solicitará a los docentes presentar los motivos por los que no 
cumplen con los tiempos establecidos para la entrega de homologaciones para 
identificar las causas con mayor precisión.  

 Programar capacitación permanente a los docentes, para resolver dudas e inquietudes 
buscando mitigar las fallas en los estudios.  

 En la ECISA se están capacitando a 2 docentes de tiempo completo de la escuela para 
que apoyen al líder zonal y agilizar el proceso.  

 En la ECACEN, una vez el docente asignado entrega el estudio de homologación, hay 
un grupo de docentes establecido por el líder zonal de escuela que realiza una primera 
revisión y devolución al docente si es necesario, de no requerir devolución pasa a 
revisión por el docente asignado desde la sede nacional y por último el líder zonal de 
escuela verifica y hace la entrega al líder del programa, lo anterior se determinan 
controles de calidad en el proceso. Se determina consolidar todos los soportes del 
proceso y organizarlos en carpetas para tener la trazabilidad de cada estudiante.  

 Para la escuela ECACEN; es importante tener acceso al número de créditos y códigos 
de los cursos, según el registro calificado actual y anteriores de los programas, ya que 
facilitaría hacer los estudios homologación internos por cambios de programa y evitar 
errores en los estudios de homologación externos. 

 
ZCORI:  
 
Delegar un docente por centro por escuela que apoye en la revisión de estudios y brinde la 
asesoría requerida por los usuarios. 
 
ZCSUR:  
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Desarrollo del compartido por Escuela para reporte de Acuerdos de Homologación con el 
fin de controlar los tiempos en el procedimiento. Para controlar el tiempo de demás que en 
el procedimiento se está consumiendo se proponen establecer criterios de tiempos para 
adjuntar al foro los estudios de homologación por parte de los líderes zonales de escuela, 
y un responsable nacional de la Escuela, sea asignado a la revisión previa de los 
contenidos, los trámites ante el Consejo o realice observaciones previas para que todos los 
estudios de homologación realizados en zona pasen al Consejo de escuela. 
 
ZOCC:  
 
Implementar un control preventivo antes de iniciar el proceso para revisar conjuntamente 
con el aspirante/estudiante la completitud de los requisitos tanto en documentos como en 
su contenido. También, por sugerencia de la Auditoría Interna se implementa el envío de 
correos de calidad en el servicio consistente en la anticipación del potencial incumplimiento 
a los estudiantes que presenten esta situación (alerta naranja del documento compartido). 
 
ZSUR:  
 
De acuerdo con los resultados de la auditoría interna, en relación con este proceso se 
recomendó a la zona: En la revisión del procedimiento de Homologaciones P-7-3, se 
encontró que en una de las muestras seleccionadas, la solicitud de trámite de homologación 
se halló fuera de la carpeta de la respectiva historia académica, por lo cual la 
recomendación es verificar y disponer que estos documentos se hallen en la respectiva 
historia académica de cada estudiante, en tal sentido se ha considerado como plan de 
mejora específicamente para RCA, que una vez se recepcione y registre en el drive la 
solicitud del estudio de homologación, sin excepción será archivada en la historia 
académica del estudiante. 
 
ECACEN:  
 
Programar y realizar Consejos extraordinarios en casos en donde se evidencia que se 
pueden vencer los tiempos. Con esta acción la Escuela garantiza el cumplimiento en los 
tiempos. 
 
ECSAH:  
 
Solicitar a los líderes zonales, establecer estrategias de seguimiento que les permitan dar 
cumplimiento con los tiempos establecidos para la entrega de los Acuerdos de 
Homologación y con los controles que se requieren durante todo el proceso.  
Participar en los procesos de inducción para la implementación del aplicativo. 
 
 
3.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 
 
Se adelanta la modificación del procedimiento para ampliar el periodo de recepción de 
solicitudes, de manera que se atiendan permanentemente dentro de la vigencia anual, 
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teniendo cuidado de no dejar solicitudes pendientes de un año para otro. Asimismo, se 
considera que es conveniente cambiar el responsable de diligenciar el Acta de 
calificaciones de manera que este paso quede a cargo del director de curso que es la 
persona que califica la prueba. Otro tema a considerar es la ubicación final de los registros 
que se generan en el procedimiento.  
 
3.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 
 
ZCAR: Generar el hábito de interactuar a través del curso Opciones Trabajo de Grado en 
la plataforma, a fin de evidenciar en ese espacio toda la trazabilidad del procedimiento. Otro 
aspecto que demanda un punto de control en el procedimiento, es el cargue del documento 
final en el repositorio. Este paso corresponde al estudiante. Se sugiere que en la ficha de 
egresado tenga que entregar el enlace de carga, a fin de obligar al cumplimiento del 
proceso. En cualquier caso, se ha reiterado a los asesores que hay una co-responsabilidad 
en el cumplimiento de este paso. No obstante, sigue siendo un problema sin resolver. En la 
actualidad hay 2 solicitudes pendientes trabajo de grado, ello debido a que la fecha de 
radicación fue en el último mes de diciembre del 2017 y aún no cuentan con asesor 
asignado. 
 
ZCBOG: Desde la ECSAH se tiene programado realizar las charlas de opciones de trabajo 
de grado para socializar con todos los estudiantes de los diferentes programas de la escuela 
en la zona ZCBC (Programa de Comunicación Social y Programa de Psicología). En 
relación con avances, la ECSAH conformó un comité de apoyo a opciones de grado, con el 
fin de mejorar el proceso, sin embargo, debe fortalecerse el equipo con docentes que gusten 
del tema y apoyen la gestión, asimismo deberá trabajarse con docentes de la zona. En la 
ECAPMA, con el apoyo de todos los docentes, se ha decidido potenciar el espacio que se 
tiene todos los martes “tardes de semilleros” de manera que los estudiantes que tienen 
falencias en la presentación de sus anteproyectos puedan mejorar los documentos antes 
de ser evaluados, así mismo se ha hecho la sugerencia a los estudiantes que solicitan 
jurados y los documentos presentados tienen falencias. En la ECACEN, se considera que 
se debe tener la información relacionada con las opciones de grado consolidada y clara 
para poder dársela a los estudiantes o que la puedan consultar en la página de forma más 
accesible para que el estudiante se le facilite su comprensión. 
 
ZCBOY: Desarrollar un proceso de cualificación para los docentes en el uso del curso de 
opciones de grado ubicado en el campus.  
 
ZCSUR: Las acciones pendientes a adelantar: hacer revisión a los casos que están 
pendientes de completitud de los soportes del procedimiento, acción que aplica para los 
estudiantes que presentaron sustentación al cierre del periodo 2017- 16-4. 
 
ZOCC: El manejo del curso en campus no se ha implementado propiamente por parte de 
los docentes. Este manejo se realizar por parte de los Líderes zonales de Escuela, el Líder 
SIGI y los docentes asignados. Hay que hacer mayor difusión del procedimiento para 
afianzar el reconocimiento del mismo, entre líderes zonales de escuela y Docentes. 
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ZSUR: Verificar el estado de las solicitudes pendientes y cumplir con las sustentaciones 
respectivas. 
 
ECACEN: La Escuela actualmente cuenta con el curso opción de trabajo de grado, 
157A_371 en el cual interactúan Líderes de programa, directores y estudiantes que se 
encuentren involucrados en el desarrollo de los trabajos de grado. Se considera que 
Registro y Control Académico debe articularse con la Escuelas con el fin de controlar la 
expedición de recibos de continuidad académica, y que permita evidenciarlo en el Registro 
Académico del estudiante. 
 
ECSAH: Implementar para el 2018-01 el curso de opciones de trabajo de grado para así 
llevar la trazabilidad en un único espacio con acceso a los actores involucrados en el 
procedimiento. 
 
3.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 
 
Las zonas se han comprometido en la implementación de acciones como: 
 

 Sistematizar los procesos de creación de grupos de estudio CIPAS mediante 
herramientas informáticas, registro de asistencia en línea al igual que el reporte de 
ejecución y la evaluación de percepción de la calidad, de esta manera se puede hacer 
de forma ágil el proceso de trazabilidad ante el proceso, de acompañamiento y 
efectividad de la estrategia (ZAO). 

 Desarrollar talleres de sensibilización y apropiación de la estrategia en la inducción y 
durante su estancia en la institución (ZCAR). 

 Verificar los lugares de residencia (geolocalización). Identificar a los estudiantes que 
residen en los municipios donde se encuentran los Centros, para convocarlos un día a 
la semana en horarios que no interfieran con su actividad laboral (nocturnos) para 
realizar actividades académicas (ZCAR). 

 Incluir actividades lúdicas en los CIPAS, para atraer a los estudiantes (ZCAR).  

 Fortalecer la convocatoria a los estudiantes al B-Learning y hacer una mayor divulgación 
de la actividad académica que la Escuela propone (ECAPMA-ZBOG). incrementar la 
asistencia tanto a los CIPAS como a los encuentros que programan los cursos que 
implementan la metodología b-learning, apelando a la nueva reglamentación del 
Ministerio de Educación que requiere presencialidad en algunos cursos, por lo que será 
requerimiento la asistencia como parte de los estudiantes (ECEDU-ZBOG).  

 Incluir en el B-Learning otros cursos de alta complejidad y aquellos en los que se 
requiera mayor sentido del quehacer pedagógico, para motivar a los estudiantes, y 
generar mayor impacto (ECEDU-ZBOG).  

 Crear un Club de lectura crítica, con estudiantes de la licenciatura en Filosofía, a manera 
de CIPAS itinerante con el propósito de llegar a Colegios de diferentes zonas(ECEDU-
ZBOG).  

 Socializar con los líderes académicos, de consejería y de investigación los resultados 
de la encuesta de disponibilidad de horarios de los estudiantes para actividades 
presenciales (ZBOG). 
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 Mejorar en el proceso de recolección y manejo de la información, pues a la fecha no es 
fácil identificar cuántos y quiénes son los estudiantes que hacen parte de las estrategias 
de acompañamiento académico (ZCORI). 

 Crear una página en el Facebook de CIPAS de la ZCSUR para enviar invitación a que 
los estudiantes se integren y conozcan a través de videos de los CIPAS conformados 
los beneficios de integrarlos (ZCSUR.) 

 Realizar la programación anticipada de los eventos académicos y distribuirla a los 
estudiantes por diferentes medios. Correo Institucional, Grupos WhatsApp y un sitio de 
consulta general similar a las prácticas de laboratorio (ZOCC).  

 Comprometer más a los Líderes de Escuela con el control de la estrategia y a los 
docentes con la convocatoria de los encuentros B-Learning (ZOCC). 

 
3.5. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 
 
Aplicación de las evaluaciones nacionales.  
 
Administración y gestión de los procesos de evaluación virtual, habilitaciones y supletorios 
virtuales desarrollando las siguientes actividades: (a) Validación de circulares para el 
proceso de evaluaciones nacionales, habilitaciones y supletorios: Cronograma de 
evaluaciones nacionales y Procedimiento de evaluaciones nacionales. (b) Revisión de las 
evaluaciones nacionales POA y POC de los cursos ofertados en todos los periodos 
académicos. (c) Montaje de pruebas nacionales en plataforma: POA, POC, Habilitaciones 
y Supletorios. (d) Acompañamiento en el diligenciamiento del formato tema D y 
asesoramiento constante en el montaje de la POC en campus. (e) Elaboración de informes 
de las pruebas nacionales.  
 
Planeación logística para la aplicación de las evaluaciones finales presenciales  
 
Se ha venido realizando las siguientes actividades con el propósito de generar las 
directrices para el desarrollo del evento: (a) Inventario actualizado de los equipos de 
cómputo disponibles para estudiantes en cada centro. (b) Listado de estudiantes 
matriculados por curso por centro. (c) Alistamiento de la subplataforma que soportará este 
proceso. (d) Generación de instructivos para el proceso de alistamiento. 
 
Mejorar el diseño de los ítems tipo saber pro y lo relacionado con la construcción de rúbricas 
de evaluación para POA ya que en algunos casos y luego de las revisiones de dichas 
pruebas se evidencian falencias de tipo académico en su diseño. 
 
 
3.6. Procedimiento gestión del componente práctico 
 

 Realizar la adquisición periódica de reactivos, insumos, equipos y materiales de 
laboratorios que permitan el desarrollo de la práctica de laboratorio de acuerdo a las 
guías de componente práctico. 
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 Fortalecer la implementación de las normas de Bioseguridad, específicamente en la 
instalación de duchas de seguridad y lavaojos, cabinas de extracción, señalización de 
seguridad, rutas de evacuación y demarcación de áreas. 

 Actualización del Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL para que permita 
realizar los siguientes procesos: 

o Detección de cruces de laboratorios 
o Los datos de la evaluación realizada a estudiantes y docentes sobre los 

escenarios de práctica que puedan ser filtrados para poder detectar opciones de 
mejora en las diferentes Sedes y Sitios de Practica (Propios o en Convenio) 

 

 Contratación de Servicios Externos de Laboratorio 2018 
o Levantamiento de necesidades de contratos externos de laboratorio para la 

vigencia 2018 

 Solicitud de cotizaciones 
o Se incluyen las solicitudes de la escuela ECAPMA para salidas de campo y de 

Salas de Radiología Tecnología en Radiología e Imágenes diagnósticas en el 
ámbito nacional. 

o Solicitud de asignación presupuestal 
 

 Calibración y mantenimiento de equipos en el ámbito Nacional 2018 
Con el fin de asegurar que los equipos de laboratorio se encuentren en adecuadas 
condiciones de operación, se realiza la programación de un plan de mantenimiento anual, 
en el cual se incluyen los equipos que presenten alguna irregularidad en sus mediciones o 
en su funcionamiento. El mantenimiento de los equipos puede ser correctivo (corregir fallos, 
averías) o preventivo (prevenir fallos, deterioros, averías o un mal funcionamiento). 
 
Las acciones preventivas de mantenimiento realizadas a todos los equipos disminuyen 
notablemente el presupuesto asignado a las acciones correctivas. 
 
Es necesario realizar el Plan Anual de mantenimiento y calibración de todos los equipos de 
laboratorio en el ámbito nacional. Los equipos de laboratorio son los que se encuentran 
ubicados en los Nodos Principales y Centros intermedios de gestión del Componente 
Práctico. 
 
Nodos Principales de Gestión el Componente Práctico 
1. Zona Centro Bogotá – CEAD José Celestino Mutis y CEAD José Acevedo y Gómez   
2. Zona Centro Sur - CEAD Palmira 
3. Zona Occidente - CEAD Medellín 
4. Zona Centro Oriente - CEAD Bucaramanga 
5. Zona Caribe - CCAV Cartagena 
6. Zona Centro Boyacá - CEAD Tunja 
7. Zona Amazonía Orinoquía - CEAD Acacías   
8. Zona Sur - CEAD Ibagué 
Centros intermedios de gestión del Componente Práctico. 
1. Zona Centro Bogotá - CCAV Zipaquirá 
2. Zona Centro Sur - CCAV Pasto  
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3. Zona Centro Sur - CEAD Popayán 
4. Zona Occidente - CCAV Dosquebradas 
5. Zona Caribe - CEAD Valledupar 
6. Zona Caribe - CCAV Barranquilla 
7. Zona Centro Boyacá - CEAD Sogamoso 
8. Zona Sur- CCAV Neiva 
 

 Mantenimiento especializado de equipos: 
o Celda Integrada de Manufactura Bogotá, Cartagena, Ibague, Tunja y 

Bucaramanga  
o Laboratorio Stand Alone - Sede JCM  
o Máquinas de Prototipado- Sede JCM  
o Autoagronorm y Fitomonitoreo Dos Quebradas  
o Equipos fibra, soxlet y Kjeldhal, JCM  
o Caldera y equipos de Planta Piloto de Alimentos Sede JCM 

 
3.7. Procedimiento Trayectorias de Egresados Unadistas (antes Seguimiento a 
graduados de programas de grado y posgrado)    
 
Dentro de las metas establecidas en el plan de desarrollo para el 2017 se contempló la 
construcción de la política institucional de egresados. Con relación a esta meta se avanzó 
en la construcción de un nuevo documento redimensionando el alcance y la proyección del 
estamento desde la institución, logrando un avance del 75% en el SSAM, el cual se tiene 
previsto realizar los ajustes finales y su presentación en el Consejo Superior Universitario 
en el primer semestre del 2018.  
 
3.8. Procedimiento Consejería Académica 
 

 Se encuentra pendiente la articulación con la oficina de registro y control, con el fin de 
articular la generación del acta de matrícula con la inscripción a la inducción, esta 
articulación permitirá que el estudiante de primera matrícula se sienta comprometido 
desde el primer momento a participar en los eventos de acogida e inducción, como se 
presenta en el procedimiento.  

 Debido a las dificultades presentadas con la obtención de la información desde el 
SIVISAE por estar alojada esta aplicación en los servidores de registro y control, se 
diseñó otra aplicación desde la mesa de acompañamiento para el registro de la 
información relacionada con la inducción. 

 Se tiene una oportunidad de mejora muy importante y es darle una nueva visión al curso 
cátedra unadista en donde se puedan articular efectivamente las líneas de acción y sea 
realmente un espacio de construcción de identidad unadista. 

 Se cuenta con la posibilidad de tener en la página principal del campus virtual un botón 
de la consejería académica que enlace con la información que se organice en la página 
de la unad desde esta unidad y también con las aplicaciones requeridas en nuestras 
líneas de acción:  SIVISAE, prueba de caracterización. 

 Aprobación de los lineamientos desde la VIACI para que las escuelas pueden manejar 
un proceso de flexibilización con los estudiantes identificados con características 
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especiales como: en condición de discapacidad, vivienda en zonas rurales donde la 
conectividad es imposible, ingreso tardío a los cursos por el no cargue de los cursos en 
las fechas estipuladas etc. 

 Actualizar el documento marco del Sistema Nacional de Consejería Académica, desde 
un enfoque pedagógico, didáctico e inclusivo. 

 Atención de aspirantes: Diseño del curso autodirigido “Open Day Unadista”.  

 Caracterización del estudiante: Actualización e implementación de la prueba de 
caracterización en pregrado y posgrado. 

 Sistematización de la caracterización del estudiante, para que la información obtenida 
mediante la prueba sea de fácil acceso para el personal de interés de la UNAD 

 Acogida e integración Unadista: Actualización del curso de acogida en el aula virtual, y 
realización del evento de inducción antes del inicio de actividades académicas.  

 Diseño del curso de Acogida e Inducción Unadista portable. 

 Plan de Acción Pedagógica Contextualizado y acompañamiento desde la Consejería: 
Diseño e implementación de la política institucional de educación inclusiva Unadista. 

 Construcción del Programa de Nivelación de competencias básicas, en articulación con 
las escuelas. 

 
3.9. Procedimiento e-Monitoria 
 
Procedimiento: Documentar el procedimiento de e-Monitores y consolidar los desarrollos 
de la aplicación de e-Monitores.  
 
Convocatoria y Selección: Propuesta e implementación de nueva ruta para la selección 
del e-Monitor.   

Reconocimiento: Aumentar la cobertura de e-Monitores en cada uno de los centros y su 
tipología, que permita generar comunidades de aprendizaje.  
 
Equipo: Constitución de un equipo dinámico que permita acompañar el proceso de los e-
Monitores.  
 
3.10. Procedimiento inscripción y matrícula        
 
Se continua el trabajo de la acción 6362-ZCAR-PCOL con la funcionaria Nelvys Andrea 
Rodríguez Madrid del Centro de Cartagena, toda vez que hasta el mes de febrero se finalizó 
la actualización del módulo de Gestión Documental y ya se encuentra en trabajo, a lo cual 
se solicitó ampliación de fecha hasta el 30 de abril. 
 
De igual manera la funcionaria Johanna Patricia García Rozo trabajó en la acción 6614-
ZCAR-PCOL en la organización de carpetas y gestión documental. Se realizó un trabajo 
arduo, de tal manera que la funcionaria entregó e informes de avance referentes al tema. 
 
Se está realizando la actualización del 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. 
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Se deben realizar verificaciones, para realizar la transición de la norma ISO 9001:2008 a la 
ISO 9001:2015 con respecto al procedimiento. 
 
Para el siguiente IGP, se informará si se realizaron actualizaciones dentro del FUSD, 
correspondientes a solicitudes nuevas o mejoras dentro de la información a los estudiantes. 
 
3.11. Procedimiento Grados  
 

 Carnetización digital. Se formuló una acción de mejora en el plan de racionalización 
de trámites registrado en el Sistema Único de Trámites - SUIT del DAFP, con la cual se 
busca emitir el carnet del egresado en línea, haciendo la entrega del carné a más tardar 
15 días hábiles a partir de la entrega del título. 

 Modificar el procedimiento para incluir el paso relacionado con la generación y 
legalización de la Resolución, por la cual se conceden los títulos expedidos y hacer 
énfasis en los aspectos a revisar para emitir la paz y salvo de biblioteca, 
específicamente verificar que los estudiantes hayan subido al repositorio institucional el 
documento final y el resumen analítico especializado. 

 Documentar el procedimiento de grados de los estudiantes del sistema nacional de 
educación permanente SNEP.  

 
4. Conformidad de los productos y servicios 
 
4.1. Procedimiento Homologaciones 
 
La siguiente tabla muestra el consolidado de los productos no conformes reportados por las 
escuelas durante el período de análisis.  
 
Tabla 23. Productos no conformes procedimiento homologaciones 

ESCUELA REQUISITO 
TOTAL DE 
REPORTES TOTALES 

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

29 

40 
ECSAH 7 

ECBTI 1 

ECISA 3 

ECSAH 

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. 

6 

28 

ECBTI 6 

ECACEN 13 

ECAPMA 1 

ECEDU 1 

ECISA 1 
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Durante el periodo de análisis se reportaron desde las escuelas 68 productos no conformes, 
el 59% de ellos por incumplimiento del requisito de completitud y rigurosidad de la 
información consignada en el Acuerdo de homologación (Datos del estudiante/aspirante, 
Nombre de cursos, número de créditos, firmas). El 41% corresponde a casos en que el 
estudiante manifiesta estar insatisfecho con el resultado del estudio de homologación.  
 
En cada caso se aplica el tratamiento estipulado en el procedimiento, emitir un oficio 
aclaratorio o un Acuerdo modificatorio.  
 
Las escuelas adelantan acciones de mejoramiento orientadas a reducir el número de PNC, 
entre otras capacitar a los docentes que elaboran los estudios y reforzar los puntos de 
control asignando más personal para los programas que reciben un alto número de 
estudios.  
 
4.2. Procedimiento Gestión del componente práctico 
 
Desde la VIMEP se reporta que durante el periodo de análisis no se presentaron productos 
no conformes en relación con la programación de prácticas de laboratorio.  
 
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.  Concretamente, aporta al objetivo del SIG “Mejorar 
continuamente la calidad de los materiales, la atención al estudiante, el acompañamiento 
tutorial y de consejería, y los procesos de evaluación en Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje, fortaleciendo el modelo pedagógico Unadista apoyado en e-learning a partir 
de la fundamentación y operación de sus componentes pedagógicos, didácticos, 
curriculares, tecnológicos y organizacionales”.  En tal sentido, vale la pena mencionar:   
 
Actualización de documentos estandarizados en el SIG: Durante el periodo de análisis de 
finalizó la documentación del procedimiento de Consejería Académica y se estandarizó en 
el SIG. Asimismo, se avanzó en las modificaciones de los procedimientos GRADOS y 
Validación de suficiencia por competencias y se estandarizó el formato de Evaluación de 
Sustentación por Jurado correspondiente al procedimiento opciones de trabajo de grado. 
 
Se avanzó en el desarrollo de los planes de mejoramiento dando cierre a los planes (C-7)-
444 y (C-7)-453, continúa en desarrollo una acción del plan PLAN-(C-7)-452.  Además, Se 
formuló el plan de mejoramiento PLAN-(C-7)-486 por no conformidades detectadas en la 
auditoría interna al proceso CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE en la vigencia 2017 
 
Desde VIACI, se reporta la atención de las diferentes situaciones académicas de los 
estudiantes, emitiendo 1.622 Acuerdos con resultados de estudios de homologación, 
logrando disminuir el tiempo promedio de ejecución de los estudios a 45,8 días hábiles, se 
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atendieron 36 solicitudes de validación por suficiencia aprobando 26 de ellas. Con respecto 
al acompañamiento académico se destaca la realización de 7.403 eventos B-Learning y la 
constitución de 1.209 CIPAS.  En cuanto a evaluación del aprendizaje, se aplicaron 3.459 
pruebas entre POA y POC, 250 habilitaciones y 73 supletorios.  
 
La VIMEP, desde el Procedimiento de gestión del componente práctico, con el desarrollo 
de los laboratorios IN SITU y prácticas de campo, aporta al cumplimiento de los objetivos 
integrales: 
 

 Contribuir con el uso racional y eficiente de recursos de origen orgánico, inorgánico y 
energético necesarios para la ejecución de las actividades prácticas en los laboratorios. 

 Apoyar el proceso de disposición adecuada de los residuos sólidos recuperables, no 
recuperables, peligrosos y de manejo especial relacionados con las prácticas de 
laboratorios. 

 Controlar las cargas contaminantes de las emisiones atmosféricas relacionadas con el 
uso de combustibles fósiles y los vertimientos de aguas residuales no domésticas 
relacionadas con las actividades de componente práctico en la UNAD. 

 Promover las normas de Bioseguridad y controlar los riesgos intrínsecos de las 
actividades prácticas mediante identificación de peligros, evaluación y valoración de 
riesgos y la prevención y capacitación. 

 El mejoramiento continuo y la identificación de oportunidades de mejora en búsqueda 
de la satisfacción de todos los usuarios de prácticas de laboratorio.  

 Compromiso ambiental mediante la aplicación de estrategias que permitan reducir el 
impacto ambiental de las prácticas de laboratorio. 

 Participación activa en todos los ciclos de formación que permitan prevenir 
enfermedades laborales teniendo en cuenta los riesgos, adopción de estrategias de 
buenas prácticas de laboratorio y trabajo seguro con sustancias químicas peligrosas. 

 
Se destaca que la evaluación de las prácticas de laboratorios por parte de los estudiantes 
dio una calificación satisfactoria de 4.2 sobre 5.0. 
 
La VISAE, desde la Consejería Académica para el año 2017 logró caracterizar al 96% de 
los estudiantes nuevos, permitiendo motivar la participación en actividades relacionadas 
con la vida académica y universitaria. La Permanencia y Promoción Estudiantil vigencia 
2017, posibilitan un acompañamiento integral y transversal, dispuesto a los aspirantes, 
estudiantes y egresados en escenarios pedagógicos y lúdicos que responden de manera 
efectiva a la satisfacción de sus necesidades y su contexto social, y que se permean en la 
búsqueda rigurosa del aseguramiento a la calidad. Se destaca que el 97% de los 
estudiantes que contestaron la evaluación de la jornada de inducción se encuentran 
satisfechos con la información que se les brindó. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2015-2019, de disminuir 
en 0.5% anual la deserción estudiantil, durante el año 2017 se evidencia un cumplimiento 
de la meta en un 2,0 % mayor a lo establecido, que en términos de la segunda oportunidad 
se traduce en logros de la permanencia, logrando pasar de un 58% de permanencia del 
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año 2016 a un 60% durante este año. A nivel nacional se logró retener 10.196 estudiantes 
de 17.082 estudiantes matriculados durante la vigencia uno del 2017. 
 
Además, se contó con un grupo de ochenta y dos (82) e-Monitores de Permanencia 
Estudiantil, 36 e-Monitores académicos y 60 e-Monitores de Bienestar Unadista y el 98,7% 
de los estudiantes encuestados manifestaron estar satisfechos o muy satisfechos con el 
servicio prestado por los e-monitores. 
 
En el procedimiento de Trayectorias de egresados UNADISTAS, destaca el desarrollo y 
pertinencia de las actividades ejecutadas en el marco del Proyecto Trayectorias Unadistas, 
lo que ha permitido afianzar y visibilizar las servicios y necesidad de vínculo que requiere 
el egresado con la universidad, es así que las metas planteadas en las vigencias 2015 a 
2017 muestra un avance significativo y de maduración del proyecto en las tres líneas de 
acción. Se destaca el convenio con el empleo.com que ha permitido que 366 estudiantes y 
egresados apliquen a 1.360 ofertas laborales. También se destaca que mediante el 
seguimiento a egresados se ha permitido encontrado que el 16% de los egresados han 
realizados otros estudios en la UNAD y que el 74% de los usuarios del portal laboral 
manifestaron estar satisfechos con el servicio prestado.  
 
La GIDT, con el procedimiento Inscripción y matrícula, dio cumplimiento a los requisitos 
legales al autorizar la matrícula de 75.136 estudiantes de todos los niveles de formación 
durante el periodo de análisis.   
 
Desde el procedimiento de GRADOS se cumplió con la normatividad vigente para la 
graduación de estudiantes. En total se graduaron 3.109 estudiantes de programas de grado 
y posgrado. Se procuró mantener comunicación con los usuarios mediante emisión de 
circulares, información en página WEB, Skype, teléfono y se implementó el grado por 
ventanilla para responder a los estudiantes que tienen necesidades de tener el diploma a 
la mayor brevedad.   
 
 
6. Análisis de recomendaciones y sugerencias de Auditorías vigencia 2017 
 
Se tomó atenta nota de las observaciones y recomendaciones dadas por los auditores 
internos y externos en los ejercicios de auditoría realizados durante la vigencia 2017. A 
continuación. 
 
 
 
 
6.1. Procedimiento Homologaciones 
 
a) En el procedimiento determinar las actividades y puntos de control que garanticen 
el cumplimiento del ciclo PHVA, específicamente el Actuar, con el establecimiento de 
tiempos para que los estudiantes legalicen sus créditos homologados.  
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La reglamentación institucional vigente no define tiempos límite para que los estudiantes 
realicen la legalización de los créditos homologables, ya que busca garantizar mayor 
flexibilidad y oportunidad a los estudiantes, para que estos realicen dicha acción cuando les 
sea conveniente y que esto no se convierta en una limitante para continuar con el desarrollo 
de su proceso formativo. Sin embargo, en la propuesta de reglamento estudiantil que se 
encuentra en revisión por los órganos colegiados, se define un plazo para la legalización 
de los créditos homologados. Una vez se expida esta normatividad, se indicará el plazo en 
el procedimiento. 
 
b) Se evidencia potencial de incumplimiento de lo indicado en el numeral 4.2.3 de la 
norma NTCGP1000:2009 en su totalidad y específicamente en el literal d) “asegurarse de 
que las versiones vigentes y pertinentes de los documentos aplicables se encuentran 
disponibles en los puntos de uso;” de la norma NTCGP1000 por cuanto hay dos fuentes de 
consulta para los contenidos analíticos de la UNAD usados para realizar los estudios de 
homologación de la ECBTI, y los dos documentos no son iguales; y para hacer el estudio 
del programa de Licenciatura en pedagogía infantil se consultó el consolidado de 
documentos del programa de Licenciatura en inglés como lengua extranjera. 
 
Al respecto, la propuesta es organizar el repositorio de contenidos analíticos utilizado como 
insumo para la realización de los estudios de Homologación. En coordinación con los 
responsables del proceso de Oferta Académica se han adelantado acciones para unificar 
los registros y la organización de los Contenidos Analíticos y desde la VIACI se emitirá una 
circular informando a las Unidades Académicas los lineamientos para organizar el 
repositorio de contenidos analíticos a utilizar para el procedimiento de Homologaciones. 
 
c) Es importante en los documentos y/o archivos de seguimiento zonal a 
homologaciones, ajustar las fórmulas con relación a los casos de recepción de 
homologaciones en el periodo de fin de año, teniendo en cuenta el receso de vacaciones 
colectivas de los funcionarios, con el fin de que estos días no se tabulen como conteo de 
plazo en el cumplimiento de los 60 días. 
 
Desde la Vicerrectoría, se ha expedido y difundido mediante correo electrónico la circular 
400.031 del 10 de noviembre del presente año definiendo los tiempos para el desarrollo de 
los estudios de homologación radicados a final de año, con la finalidad de garantizar el 
conocimiento y cumplimiento de los tiempos, teniendo en cuenta los días de receso de 
actividades. Así mismo, la puesta en funcionamiento del aplicativo SIHO, el próximo año 
permitirá mayor control y registro de los tiempos de cada acción del procedimiento e 
informar a los diferentes actores involucrados los tiempos de desarrollo de las mismas. 
 
d) Buscar los mecanismos para salvaguardar la información en diversos niveles de 
almacenamiento, no solo generarlos en la nube, se debe buscar el almacenamiento local, 
haciendo uso de los diferentes mecanismos que la institución define para tal fin (ZAO). 
 
Para salvaguardar la información se generan Backups mensualmente mediante descarga 
de la información bajo la custodia del Líder Académico y de Investigación Zonal, se ha dado 
respaldo mediante copias con la cuenta de Homologaciones.zao@unad.edu.co y desde 
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una segunda cuenta institucional como administrador. Se ha solicitado el espacio en el 
Sistema de Almacenamiento masivo SAM para depositar allí la información a corte de cada 
Informe de gestión de procedimiento. 
 
e) Es importante que se pueda garantizar el cumplimiento de los tiempos señalados 
para los estudios de homologación (ZAO). 
 
En la zona se ha mejorado sustancialmente frente a este aspecto, en el análisis anterior se 
identificó que el mayor tiempo en el proceso se lo toman las escuelas en el proceso de 
aprobación y emisión del acuerdo de homologación. Al respecto, se realiza seguimiento 
continuo desde el Líder VIACI.  
 
f) Con relación a los documentos de seguimiento a homologaciones se deben verificar 
los datos diligenciados dado que no son consistentes con los soportes, lo cual afecta el 
conteo de número de días disponibles para las homologaciones e igualmente no 
evidenciaría la veracidad de la información (ZCAR). 
 
Se realizarán los ajustes en el archivo de seguimiento zonal de homologaciones, de manera 
que se limiten los tipos de datos a incluir en ciertas celdas, para mantener su fiabilidad y 
que no se altere información frente a fechas y conteo de días. 
 
g) Se encontró en la revisión del procedimiento de Homologaciones P-7-3, que, en una 
de las muestras seleccionadas, la solicitud de trámite de homologación se halló fuera de la 
carpeta de la respectiva historia académica, por lo cual la recomendación es verificar y 
disponer que estos documentos se hallen en la respectiva historia académica de cada 
estudiante (ZSUR). 
 
El líder zonal VIACI de ZSUR se reunió con los funcionarios de Registro y Control de la 
zona y recordó el compromiso de cumplir con los lineamientos del procedimiento y realizar 
revisión y verificación de la completitud de los documentos en la historia académica de los 
estudiantes. 
 
h) Se encontró en la revisión del procedimiento de Homologaciones P-3-7, que en una 
de las muestras seleccionadas, una vez solicitada, tramitada la homologación y emitido el 
respectivo acuerdo, aun cuando todo el trámite se encontraba dentro del tiempo 
reglamentario de 60 días hábiles, dentro de este lapso hubo demora de cerca de más de 
un mes de comunicarse y allegarse el acuerdo emitido desde la respectiva Escuela en Sede 
Nacional a la Zona Sur, por lo que la recomendación es validar y agilizar la comunicación y 
entrega de estos documentos para beneficio del estudiante solicitante en pos de tramitarse 
lo más oportuno y eficaz posible su solicitud. (ZSUR - ECBTI- Jesús Augusto Andrade 
Dussán – Ingeniería Industrial). 
 
Con la puesta en funcionamiento del aplicativo de gestión de homologaciones SIHO, una 
vez realizado y aprobado mediante acuerdo el estudio de homologación, éste se remitirá 
inmediatamente al aspirante/estudiante, a través del aplicativo dirigido al correo electrónico 
suministrado por él. 
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i) Fortalecer la verificación y preservación de registros requeridos para la 
homologación de cursos”. (Auditoría externa).   
 
El procedimiento establece cuáles son los documentos requeridos y donde se deben ubicar 
al finalizar el estudio de homologación. Así mismo con la puesta en funcionamiento del 
aplicativo SIHO se garantiza el registro y almacenamiento de los diferentes soportes 
documentales del estudio de homologación y del resultado del mismo. 
 
6.2. Indicadores del proceso 
 
j) En medición de procesos fortalecer la determinación de indicadores y asegurar que 
sean retadores y se oriente a la mejora continua, y 
 
Evaluar la frecuencia para las mediciones de los indicadores, de tal manera que permitan 
tomar acciones para lograr el cumplimiento de los mismos (ZAO). 
 
Se revisó el indicador “USO DE LABORATORIOS” y se consideró conveniente continuar 
con la meta establecida (79,89%), la cual ya había sido modificada en el año 2016, por 
cuanto con este indicador se logra identificar la necesidad de recurrir a más convenios o 
construcción de instalaciones propias para la prestación del servicio de laboratorios. En 
cuanto a la frecuencia de medición, se considera apropiado continuar midiendo 
semestralmente. 
 
Con respecto al indicador de “evaluación de estudiantes a docentes”, la meta también fue 
modificada en el año 2016, aumentándola de 4,17 a 4,20. Se tendrá en cuenta la 
recomendación del auditor. En cuanto a la frecuencia de medición, se considera apropiado 
continuar midiendo semestralmente. 
 
En el procedimiento de homologaciones se está midiendo el tiempo que toma elaborar todo 
el estudio, y el año pasado la meta se estableció en 45 días a pesar de que el reglamento 
establece 60 días.  
 
6.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 
 
k) Verificar los puntos de control y sus responsables en el procedimiento de opciones 
de trabajo de grado, para garantizar que los documentos efectivamente se carguen en el 
repositorio institucional y que éste paz y salvo es requisitos para acceder al título. 
 
Frente a estas observaciones la VIACI se reunió el 20 de octubre con el Líder Nacional de 
Área Servicios de Contenidos, Repositorio Bibliográfico y Sistema Nacional de Bibliotecas 
y con Jorge caballero, funcionario de Registro y Control,  con la finalidad de coordinar 
esfuerzos para que se garantice el registro de los documentos producto de las opciones de 
grado y se logre la integración del aplicativo de grados con el repositorio Institucional para 
lograr una trazabilidad efectiva del cargue de estos documentos. Esta acción se propone 
para su realización en el año 2018. 
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Así mismo, derivada de esta reunión, la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones 
Pedagógicas y la VIACI emitieron la Circular Informativa 100.021 del 26 de octubre de 2017, 
en la cual se reitera e informa a la Comunidad Unadista la obligación de entrega de los 
productos de las opciones de grado al repositorio institucional, describiendo los pasos y 
responsables para llevar a cabo esta actividad. 
 
6.4. Procedimiento Gestión del componente práctico 
 
l) Socializar con los profesionales de laboratorio zonal los resultados discriminados de 
las evaluaciones del sitio de práctica que tienen a cargo, y articular los planes de 
mejoramiento fruto de esa evaluación con los demás implementados por otras fuentes por 
ejemplo por inspecciones de aseguradora de riesgos profesionales o inspecciones de 
gestión ambiental, para procurar la mejora continua en todos los niveles y optimizar los 
esfuerzos en la implementación de planes de mejoramiento. 
 
Con los líderes zonales se comparte el resultado global que enmarca a los estudiantes 
encuestados en todo el país. Adicionalmente se publican en el sitio web institucional los 
resultados de las últimas evaluaciones realizadas.  
 
Sin embargo, se considera conveniente realizar la socialización discriminada de los 
resultados de las evaluaciones de escenarios físicos de práctica por zona y centro y sitio 
de práctica, para lo cual se requiere realizar un desarrollo al Aplicativo de Oferta Integrada 
de Laboratorios OIL, que permita obtener los resultados discriminados de esta manera. Se 
solicitó a la GIDT el ajuste a la aplicación.  
 
m) Se recomienda que desde el liderazgo del proceso a nivel nacional se revise el tema 
de las propuestas que realizan a las empresas, estudiantes y docentes en marco de los 
convenios de práctica; de modo que pueda revisarse si los productos que se generan de 
éstas pueden ser tenidos en cuenta como propiedad de la UNAD. 
 
Dependiendo de la naturaleza del convenio, se define entre la UNAD y la contraparte y se 
establece en la minuta del convenio a quien corresponde la propiedad de los productos que 
se puedan generar.  
 
n) Incorporar en la validación los requisitos de infraestructura de construcción de 
laboratorios (Auditoría externa).   
 
Esta observación corresponde al proceso de Gestión de Recursos Físicos, Administrativos 
y Financiero. Desde Ciclo de vida del estudiante, específicamente desde el procedimiento 
de Gestión del componente práctico, se realizará la revisión de la normatividad vigente para 
determinar los requisitos que deben cumplir las instalaciones físicas a utilizar para el 
desarrollo de las prácticas de laboratorio y se solicitará a la unidad correspondiente 
(infraestructura) tenerlos en cuenta al momento de la construcción, asimismo, verificar su 
cumplimiento a la entrega de los espacios físicos. 
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6.5. Procedimiento Consejería 
 
a) Se evidencia debilidad en la construcción de los ítems de la prueba de 
caracterización de estudiantes en la evaluación de competencias básicas en donde para la 
pregunta “Tengo un computador” las opciones de respuesta son “Califique de 1 a 5, donde 
1 es la calificación más baja y 5 la más alta”. 
 
Se proyecta revisar y ajustar los ítems de la prueba de caracterización teniendo en cuenta 
que la prueba fue diseñada en el 2014 y es necesario actualizar las preguntas. Sin embargo, 
para la sugerencia específica, se hará solicitud a la oficina de Registro y control académico 
para ajustar las opciones de respuesta a SI o NO.  
 
b) Se sugiere revisar si dentro de los proyectos de bienestar, si se puede contemplar 
la posibilidad de uno que incluya actividades para el campo de acogida e integración 
Unadista, en lo relacionado con la bienvenida a estudiantes durante la inducción; dado que 
es el primer contacto del estudiante con la vida universitaria Unadista.  
 
En el evento de inducción general se incluyó un punto donde se presentan los servicios a 
los cuales tienen acceso los estudiantes y se desarrolla una actividad lúdica que en la 
mayoría de casos responde a las particularidades culturales de la zona.  Además, se 
proyecta incluir una actividad de bienestar dentro del curso cátedra UNADISTA.  
 
 
6.6. Procedimiento GRADOS 
 
 
c) Incluir en el procedimiento el paso correspondiente a la generación y legalización de 
la resolución por la cual se conceden los títulos expedidos 
 
Se modificará el procedimiento acogiendo esta recomendación.  
 
d) En los grados de educación incluir lo correspondiente a los grados del SNEP.  
 
Acogiendo la recomendación, se han realizado varias reuniones con los responsables de 
grados de educación superior y grados de bachillerato con el fin de documentar el 
procedimiento de grados del bachillerato. Se planea en primer momento elaborar un 
documento específico sobre el procedimiento para gestionar los grados de bachillerato y a 
mediano plazo incorporarlo en el procedimiento actual de grados de educación superior.  
 
e) En el procedimiento de grados con relación a la documentación radicados por 
estudiantes en físico y por los generados por la institución, verificar que se encuentren 
completos, correctos y en originales (ZCAR). 
 
Desde la unidad de proyecta realizar las siguientes acciones en atención a esta 
recomendación: 
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1. Enviar una comunicación a todos los centros reiterando aspectos como: a) La firma 
del paz y salvo debe ser original, b) Evitar el uso del papel térmico, c) Cumplimiento 
estricto del procedimiento.  

2. Suprimir la entrega de la carta de solicitud de grado considerando que la solicitud la 
realiza el estudiante en línea, ingresando con sus credenciales. Con esto reduce la 
posibilidad de entregar documentos parcialmente diligenciados puesto que el 
aplicativo controla que se diligencie la totalidad de la información. 

3. Suprimir la entrega en medio físico de los documentos que ya se encuentran en la 
historia académica del estudiante para evitar la duplicidad de documentación 
(Documento de identificación, Diploma y Acta de Bachiller, Diploma y Acta del SENA 
o de programas de Grado cuando aplica). 

4. Suprimir la entrega de la fotografía en medio físico teniendo en cuenta que solo se 
requiere la foto digital.  

 
 
f) Realizar plan de contingencia relacionado con organización de archivo y verificación 
de documentos de grados, debido a la dificultad en la disponibilidad de información (ZCAR).  
 
Al respecto, se formuló en el SSAM la acción de mejoramiento 6614-ZCAR-PCOL 
“Clasificar y organizar los expedientes de las historias académicas del CCAV Puerto 
Colombia, de acuerdo a los instructivos establecidos en el procedimiento de Gestión 
Documental; de la siguiente manera:  Activos, Inactivos y Egresados” 
 
 
g) Se encontró en la revisión del procedimiento de Grados P-7-1, en una de las 
muestras seleccionadas, en la respectiva carpeta de historia académica había información 
en papel térmico, que con el tiempo tiende a borrarse o desaparecer, en aras de preservar 
la información de estos soportes físicos en papel térmico que contiene información 
archivada en las historias académicas de los estudiantes, la recomendación es asegurar su 
reproducción en soporte físico u otro soporte (distinto del papel térmico) en el que se pueda 
conservar dicha información y su legibilidad (ZSUR –Neiva). 
 
La atención a esta recomendación está incluida en el literal e) (Enviar comunicación a los 
centros recordando que no está autorizado el uso del papel térmico.  
 
h) En las carpetas de estudiantes que optan para obtener el título en educación 
superior, es necesario organizar, legajar, foliar y hacer el tipo a tipo correspondiente de 
manera oportuna y no esperar a cuando se proceda a transferir historias académicas de 
inactivos, para no incurrir en inconformidades por duplicidad de documentos (ZBOY). 
 
Se enviará comunicación a los centros recordando que tan pronto termine cada cohorte 
(grados por ventanilla, grados ordinarios, grados extraordinarios), los documentos deben 
ser legajados en la historia académica del estudiante. La foliación y el tipo a tipo se hará al 
momento de hacer la transferencia documental, de acuerdo con la programación de la 
secretaría académica.    
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Para evitar la duplicidad de documentos, se suprimirá la entrega en medio físico de los 
documentos que ya se encuentran en la historia académica del estudiante.  
  
6.7. Procedimiento Inscripción y matrícula 
 
i) Documentar en la aplicación Mapas de riesgos los riesgos asociados a la pérdida 
de información por disponibilidad del formato único de solicitudes en formato digital y por 
aplicación de la prueba de caracterización al 100% de los estudiantes de primera matrícula, 
el cual se materializó en los periodos 8-3 y 16-4 en los cuales, por el ajuste al aplicativo de 
matrícula se limitó la disponibilidad del filtro implementado para que los estudiantes que no 
la diligencien no ingresen a campus. 
 
Con respecto al uso del FUS físico, en ningún momento se ha dejado de usar, precisamente 
para que quede evidencia de las solicitudes de los estudiantes, realizadas directamente en 
los Centros. De igual manera, se continuó con el uso del mismo por situaciones como la 
que se presentó con el FUSD, el cual se encontraba en mantenimiento. Es de aclarar que, 
para esta situación, se informó a los estudiantes que por el mantenimiento del FUSD, 
debían acercarse a los Centros respectivos para los trámites a solicitar, mediante Circular 
Informativa 280-012 con fecha 11 de julio de 2017.  
 
Con relación a las dificultades con la aplicación de la prueba de caracterización 
correspondiente a los periodos 8-03 de 2017 y 16-04 de 2017, desde la VISAE se gestionó 
con RCONT la aplicación de la prueba y la entrega de los resultados. Además, se tiene 
prevista una reunión entre las dos unidades para analizar esta situación y definir un plan de 
actualización del código.  
 
j) Se recomienda actualizar el procedimiento de inscripción y matrícula por cuanto en 
el muestreo al verificar la carpeta de documentación se evidenció que el documento Acta 
de compromiso estudiantil, no reposa en la carpeta del estudiante, por cuanto hay un 
cambio desde éste año, el cual consiste en realizar la aceptación de acta en línea, 
eliminando la necesidad de imprimirla y entregarla en el CEAD.   
 
El Acta de matrícula, efectivamente se genera en línea, y se encuentra estipulado en la 
Resolución 004441 de 2016 en su artículo 4, la cual informa los pasos de emisión de tres 
(3) documentos (acta de matrícula, carné estudiantil y programación académica del período 
a cursar), así como también por donde se encuentra el enlace de generación del acta, en 
la parte final se encuentra un vídeo tutorial de generación mostrando el paso a paso 
(https://www.youtube.com/watch?v=Et1re5KJC5o). 
 

En relación al procedimiento de Inscripción y Matrícula, en la actividad 15, se informa el 
paso a paso para generarla (P-7-2) y en al paso 17 se establece la entrega en medio físico, 
teniendo en cuenta que el Reglamento estudiantil establece el Acta de compromiso 
estudiantil como uno de los requisitos para la primera matrícula. Por lo anterior no es posible 
modificar el procedimiento hasta que la normatividad haya cambiado.   
 
k) Dentro de la verificación de inscripción y matrícula del programa de formación de 
formadores, se revisa el curso de formación denominado “Formador de formadores” Se 

https://www.youtube.com/watch?v=Et1re5KJC5o
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toma una muestra de la lista, a una persona que matriculó el curso de formador de 
formadores, identificado con cédula número 91.510.383; al realizar la revisión en el sistema 
de registro y control, se evidencia que no aparece el registro de matrícula en el sistema 
(año 2016), dado lo anterior, se recomienda revisar si el sistema para ver si aún no ha 
migrado la información o cual es la situación presentada, con el fin de tener claridad sobre 
el tema por parte de los usuarios de la información (ZCORI). 
 
Desde la ECEDU se revisó la situación, se encontró que por error la calificación de ese 
estudiante no había sido migrada, se gestionó la migración y se verificó que el registro 
académico individual del estudiante fue actualizado. Igualmente se verificó que todos los 
estudiantes de la misma cohorte tienen las calificaciones registradas en el Registro 
académico individual.  
 
l) Presentar todas las buenas prácticas generadas en la Zona, de tal forma que a nivel 
nacional sean conocidas y apropiadas, en aras de mejorar los procesos y procedimientos. 
 
El proceso tiene sus propias dinámicas para difundir las buenas prácticas, entre ellas, 
reuniones por WEB de personas que cumplen funciones idénticas en las zonas o escuelas 
o grupos de Skype. Además, en los IGP, se colocan las actualizaciones que se realizan 
desde Registro y Control. De igual manera, cada actualización realizada, por medio de los 
líderes nacionales de RCONT, se les informa a las respectivas Zonas, para que tengan 
conocimiento de ésta información. 
 
6.8. Salud y seguridad en el trabajo 
 
m) En el componente de Seguridad y salud en el trabajo, se recomienda hacer un 
diagnóstico inicial completo de los peligros potenciales y evaluar los riesgos que permitan 
generar el plan de mejoramiento que debe realizarse en lo que resta del año 2017 (ZBOY). 
 
De acuerdo con la información de la líder nacional del componente de salud y seguridad en 
el trabajo, el CEAD de Tunja, se realizó la evaluación inicial de los estándares mínimos de 
seguridad y la matriz de identificación de peligros evaluación del riesgo y determinación de 
controles, al igual se estableció la formulación de los planes de mejoramiento de las 
diferentes fuentes como resultados de incumplimientos. 
 


