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INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO 

CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

PERÍODO DE ANÁLISIS: 16 de noviembre de 2017 al 15 de Mayo de 2018 
 

Objetivo del Proceso: 

Brindar las condiciones académicas y administrativas para el desarrollo del proceso 
formativo del estudiante, de acuerdo con lo establecido en los propósitos de formación de 
los programas académicos de educación permanente, grado, posgrado, y programas de 
educación continuada. 

1. Aspectos que conllevaron al cumplimiento del objetivo 

1.1 Procedimiento Homologaciones 

El objetivo del procedimiento es reconocer los estudios realizados y aprobados por los 
aspirantes o estudiantes de la UNAD en un programa de una institución de educación 
superior reconocida en Colombia o en el exterior, mediante la comparación de los 
contenidos analíticos, syllabus o protocolos académicos de las dos instituciones. 
 
Se informa de los logros tanto en la vicerrectoría como en cada una de las zonas. 

 
VIACI. En el marco de la coordinación y facilitación del desarrollo del procedimiento, se 
modificó el archivo de seguimiento en zonas, restringiendo algunas celdas para evitar los 
errores en la digitación de fechas y en el conteo de los días en las actividades que lo 
componen, Así mismo se añadió una tabla que consolida los datos de las zonas por cada 
escuela. 
Por otra parte, con el apoyo de ECACEN, se ha adelantado una prueba piloto de la 
plataforma online SIHO, proyectada para la gestión de las homologaciones. Se espera que 
una vez finalizada la prueba piloto, esta arroje conclusiones y acciones de mejora que 
permitan la puesta en marcha del uso del aplicativo en la institución en el segundo semestre 
de 2018. 
También desde la VIACI, junto con la líder estratégica de gestión de la GCMU se ha 
continuado con la realización de pruebas y revisiones para introducir cambios y mejoras en 
el aplicativo SIHO – Sistema de gestión de Homologaciones. 
 
ZAO. Destacan las siguientes acciones: (a) control del procedimiento en drive que registra 
sus resultados. (b) acompañamiento de los líderes de las unidades académicas. (c) 
Recibieron 170 solicitudes de homologación, a la fecha el 89 % de las homologaciones han 
sido entregadas a los estudiantes. (d) Para los tiempos por roles se tiene para la Zona un 
promedio total de 34,3 días en la elaboración, correspondiente desde la fecha en que se 
radica hasta la entrega del acuerdo de homologación al estudiante. (e) Los tiempos 
promedio logrados en la zona para gestionar 132 solicitudes fueron: un tiempo promedio 
total desde la recepción hasta la notificación al estudiante de 35,6 días, para cinco escuelas 
mientras que ECEDU requirió de 66 días y de ECAPMA con 61 días. 
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ZCAR. Han desarrollado acciones como: (a) comunicación asertiva entre líder VIACI y 
de las escuelas en la zona mediante grupo de WhatsApp “Decanos espejo ZCAR 2018”, 
Skype al grupo “VIACI - Escuelas ZCAR 2018” y correo electrónico institucional. (b) 
recursos para el registro, seguimiento y evaluación al proceso de homologaciones como 
Formato para la Solicitud de Estudios de Homologación. Del SIG. Formato de Acuerdo 
de Estudio de Homologación F-7-3-2. Del SIG. Formato ZCAR Seguimiento 
Homologaciones 2018. Especifico de la zona Caribe. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1br5a3YREMVyvIKajPzZV2zZphP090uYmaS
Nx-avGDo8/edit#gid=185302068. Web conferencias programadas por el líder VIACI. 
http://conferencia2.unad.edu.co/p1txk6w2uk6/. Procedimiento de homologaciones P-7-
3. Del SIG. Instructivo de ingreso a la plataforma de homologaciones para la ECSAH. 
Especifica de la líder zonal ZCAR de la escuela. (c) Creación de una carpeta compartida 
DRIVE para el repositorio de los documentos que se solicitan al momento de las 
auditorias. https://drive.google.com/open?id=1FrSOf10beucQLfvfz9qKsQwzzzjo3DKS.  
(e) Como resultados del procedimiento destacan: De 17 solicitudes de homologaciones 
pendiente del periodo anterior, correspondientes a ECBTI y la ECSAH con 11 y 3 
respectivamente, seguida de la ECEDU con 2, y ECISA con 1. Para el año 2018 se han 
recibido 175 homologaciones, las escuelas con 100% en el cumplimiento de envío de 
los proyectos de acuerdos de homologaciones son la ECACEN, ECSAH y ECAPMA, 
seguidas de la ECBTI con un 91% ECEDU con un 85% y ECISA con un 80% de 
cumplimiento. 
 
ZCBOG. Cada Escuela ha adoptado estrategias particulares para optimizar el 
procedimiento como: ECSAH dispone de un comité que verifica y corrige errores y 
optimiza el tiempo del estudio. ECISA distribuye entre docentes a quienes se le hizo 
seguimiento. ECAPMA tiene un docente dedicado a revisar y hacer seguimiento a los 
estudios con la oportuna corrección de errores. ECEDU los programas organizan sus 
solicitudes, registro en el drive, control por parte del líder de la escuela y comunicación 
con la unidad correspondiente mediante una sala académica y vinculación de docentes 
de la zona. ECBTI aporta en la digitalización documental, un docente que revisa 
documentación y la asignación de los estudios y el registro en el repositorio de la zona. 
ECACEN apoyado con grupo disciplinar de la escuela han optimizado el procedimiento. 
 
Como resultados muestran: en promedio reciben durante el período 535 solicitudes de 
las diferentes unidades académicas entregando 374 acuerdos de homologación de los 
cuales sólo legalizan 263 los estudiantes. En cuanto a los tiempos, informan de 47 días. 
 
ZCBOY. Destacan como acciones fuertes en el procedimiento el manejo 
comunicacional de los distintos actores del procedimiento, inducción y reinducción 
docente y el seguimiento en las distintas etapas del mismo. Tramitaron 66 solicitudes 
con un promedio de 32,2 días. Sólo ECEDU tuvo promedios más altos (60 días) debido 
a que no son docentes de la zona quienes realizan el estudio sino de otras regiones. 
 
ZCORI. Han encontrado modos de optimizar el procedimiento iniciando con una revisión 
minuciosa de los documentos electrónicos y en físico para verificar su completitud, 
legibilidad de los mismos, para garantizar que no hay demoras por este factor. La 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1br5a3YREMVyvIKajPzZV2zZphP090uYmaSNx-avGDo8/edit#gid=185302068
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1br5a3YREMVyvIKajPzZV2zZphP090uYmaSNx-avGDo8/edit#gid=185302068
http://conferencia2.unad.edu.co/p1txk6w2uk6/
https://drive.google.com/open?id=1FrSOf10beucQLfvfz9qKsQwzzzjo3DKS
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capacitación a los docentes encargados de elaborar los proyectos de acuerdo y 
conocimiento de los tiempos críticos de la zona en las distintas etapas del 
procedimiento, apoyo en el seguimiento mediante semáforos y correos recordatorios o 
de recomendaciones y de complementación de registros en los instrumentos de control. 
En cuanto a logros destacan: En el periodo analizado se han recibido 195 solicitudes 
las cuales han sido asignadas en su totalidad. 177 de 195 ya se encuentran remitidas a 
nivel nacional para su revisión y posterior generación del acuerdo. Se han entregado 
108 acuerdos de homologación a los estudiantes. Los tiempos definidos para el 
procedimiento se encuentran dentro del rango aunque dos escuelas deben ajustar sus 
tiempos ya que son las que más consumen este recurso afectando los promedios de la 
zona. 
 
ZCSUR. Consolidación de la red zonal para el procedimiento usando Skype y el correo 
institucional para facilitar la comunicación. Inducciones y reinducciones a docentes y 
mecanismos de alerta tempranas para mantener el procedimiento dentro de los tiempos. 
Como resultados recibieron 385 solicitudes de las cuales se han finalizado el 90,1% y 
legalización del 71,6%. Requieren de 37,2 días en promedio. 
 
ZOCC. Como en las demás zonas, acciones como comunicación entre actores, 
seguimiento al procedimiento, capacitación, revisión permanente de documentos y del 
tiempo requerido en cada etapa del mismo. Como logros informan se entregaron a los 
estudiantes 122 acuerdos, con un promedio de tiempo total de 43,8 días. 
 
ZSUR. Destacan como acciones: Sistema de alerta en el drive para controlar los 
tiempos del procedimiento. Canales de comunicación eficientes entre actores del 
mismo. Jornadas de inducción y de socialización del procedimiento. Control mensual en 
los comités de gestión zonal. Programación de eventos de receso docente. 
 
Como logros reconocen el 100% de las solicitudes son elaboradas y remitidas a las 
respectivas escuelas, de ellas el 79% ya cuentan con el acuerdo y éste ha sido 
entregado a los respectivos estudiantes. En todos los casos las solicitudes han sido 
tramitadas oportunamente por las escuelas en la zona y publicadas por los líderes en 
cada uno de los foros establecidos para esta finalidad. 
 
Para finalizar esta parte del informe, las tablas 1 y 2 contienen los consolidados de los 
logros reportados en las zonas y que muestran el comportamiento nacional del 
procedimiento en cuanto a cantidad de estudios recibidos, procesados y legalizados por 
el estudiante. 
 
Análisis de datos. Revisando los resultados del consolidado de homologaciones se 
encuentra que la institución tenía pendientes 228 solicitudes, se recibieron 2015 nuevas 
peticiones para un total de 2243 trámites por realizar y que constituyen el 100% para el 
análisis del procedimiento. Se dio trámite a docentes a 2047 de ellas (91,3%) que 
cumplían con los requisitos para dar inicio al estudio de homologación. 1843 lograron 
su proyecto de acuerdo de homologación (82,2%) y se aprobaron 1491 solicitudes en 
el período de análisis de este IGP (equivale al 66,5%). En el período sólo se legalizaron 
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787 acuerdos de homologación (35,1%) siendo una situación de decisión del estudiante 
de incorporar los resultados de su estudio a su registro académico posiblemente por 
razones financieras o por dar espera a los logros alcanzados en su proceso formativo 
en los cursos regulares. 
  

Tabla 1. Consolidado de Homologaciones gestionadas en las Zonas 

ZONAS Solicitud
es 

pendient
es en el 
período 
anterior 

Solicitudes 
recibidas 

en el 
período de 

análisis 

Estudios de 
homologación 
asignados a 

docentes 

Estudios 
elaborados 
y remitidos 

a nivel 
nacional 

Acuerdos de 
homologación 
entregados a 

los estudiantes 

Estudios de 
homologación 

legalizados 

ZAO 4 170 168 144 119 12 

ZCAR 17 175 172 158 95 11 

ZCBOG 2 535 534 475 374 263 

ZCBOY 66 114 114 105 76 57 

ZCORI 0 195 195 177 108 1 

ZCSUR 96 385 385 347 388 278 

ZOCC 5 214 214 172 122 10 

ZSUR 38 227 265 265 209 155 

TOTAL 228 2015 2047 1843 1491 787 

Fuente: Información consolidada Líderes Zonales VIACI 

 
La tabla 2 contiene el consolidado de los tiempos promedios determinados en cada una de 
las zonas  
 

Tabla 2. Tiempo promedio de elaboración de estudios de homologación 
(Estudios entregados entre el 1 de enero y el 15 de mayo de 2017) 

 

ZONA 
Solicitude

s 
recibidas 

Homologacion
es entregadas 

Promedio 
tiempo 

total 

Promedio 
tiempo 

asignación 
docente 

Promedio 
tiempo 

elaboración 
estudio 

(Docente) 

Promedio 
tiempo 

revisión líder 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión del 

Acuerdo 
(escuela) 

Promedio 
tiempo 
entrega 

Acuerdo al 
estudiante 

ZAO 132 86 32,6 4,6 8,6 2,3 20,9 0,1 

ZCAR 175 96 38,0 1,8 8,2 4,7 22,4 2,0 

ZCBOG 486 421 46,7 12,4 10,9 5,3 20,0 1,3 

ZCBOY 115 76 32,2 0,4 4,1 1,4 25,2 1,0 

ZCORI 156 90 37 2,5 7,8 1,8 24,6 1,0 

ZCSUR 290 163 37,2 2,5 5,5 3,4 26,6 0,9 

ZOCC 173 99 43,8 1,3 18,6 12,8 15,8 3,2 

ZSUR 182 126 37,7 0,3 5,9 3,4 25,1 3,3 

TOTAL 1709 1157 38,2 3,2 8,7 4,4 22,6 1,6 

Fuente: Información consolidada Líderes Zonales VIACI 

 



 

7 

 

 

Análisis de los datos. Los resultados encontrados a nivel zonal indican que el 
procedimiento atiende al 67,7% de las peticiones recibidas invirtiendo 38,2 días a nivel 
zonal, de los cuales 3,2 días se usan en la asignación de la solicitud al docente encargado, 
quien consume 8,7 días en la elaboración del proyecto de acuerdo de homologación, el 
líder de escuela gasta 4,4 días revisando en proyecto, y la Escuela requiere de 22,6 días 
para la legalización del proyecto y cuando regresa a las zonas sólo se necesitan 1,6 días 
para notificar al estudiante y dejarle en disponibilidad de que haga la legalización del mismo 
a su conveniencia. 
 

1.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

 
El objetivo del procedimiento es disponer de un mecanismo académico, de alto nivel de 
exigencia, que posibilite a personas con saberes previos construir rutas de graduación 
alternativas para favorecer procesos de flexibilidad curricular en aspectos relativos al 
reconocimiento de saberes previos. 
 
Como en el procedimiento anterior, se transcriben los logros de la zona en relación con el 
procedimiento. 

 
VIACI Desde la VIACI se implementó una acción de mejora relacionada con la 
consolidación de la información de cursos que aplican a la prueba de validación de 
suficiencia por competencias en un archivo DRIVE, en el cual además se registra el Acuerdo 
correspondiente del Consejo de Escuela. Este archivo se compartió con opción de consulta 
a las personas de RCONT y líderes VIACI. Esto permite a los funcionarios que reciben las 
solicitudes dar respuesta oportuna al estudiante sobre la posibilidad de presentar prueba 
de suficiencia del curso solicitado. 

 
ZAO. No recibieron solicitudes en el período de análisis. 

 
ZCAR. Tienen un docente asignado al proceso. Se encuentran cuatro solicitudes en trámite 
ante el líder nacional de la cadena de formación. Están dentro del tiempo de atención a la 
solicitud definida en el procedimiento.  

 
ZCBOG. Existe una adecuada comunicación entre los actores involucrados: estudiante, 
Líder zonal de escuela y líder de programa. Se coordinó la aplicación de la prueba sin 
contratiempos. Los estudiantes recibieron las orientaciones de manera oportuna y 
adecuada frente al lugar hora y docente que acompañaría el proceso. 

 
ZCBOY. Recibieron solicitudes de dos estudiantes, uno para validar cuatro niveles de inglés 
y otro para un curso de la carrera de Música el cual fue aplicado, aprobado y registrado en 
la hoja de vida académica del estudiante. En proceso las pruebas de inglés. 

 
ZCORI. Reportó una solicitud que está en trámite. 
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ZCSUR. Consideran que el procedimiento tiene en la zona un 88% de cumplimiento y la 
solicitud pendiente ya se encuentra en trámite. Destacan el empoderamiento docente en la 
zona y a una buena comunicación entre los actores del procedimiento. 

 
ZOCC. El procedimiento se logra porque existe apropiación y empoderamiento del mismo, 
lo cual lleva a que se cumpla de manera oportuna. Cuando se hace este tipo de propuesta, 
hay siempre una necesidad inminente que hay que atender, pues está asociado casi 
siempre al culmen del programa que realizan. 

 
ZSUR. En cada jornada de inducción y reinducción los líderes de escuela presentan esta 
posibilidad. Cuando un estudiante demuestra interés se procede a brindar la orientación 
necesaria. Se ofrece la facilidad al estudiante para poder avanzar en sus estudios siempre 
que cuente con las bases conceptuales para optar por esta alternativa. 

 
Tabla 3. Consolidado de pruebas de suficiencia gestionadas en las Zonas (durante el 

periodo de análisis) 

ZONA 

Solicitudes 
pendientes 

periodo 
anterior 

Solicitudes 
recibidas  
durante el 
periodo de 

análisis 

Pruebas de 
suficiencia 
aplicadas 

 
Pruebas de 
suficiencia 
aprobadas 

ZAO 0 0 0 0 

ZCAR 0 5 1 1 

ZCBOG 0 3 3 3 

ZCBOY 0 5 1 1 

ZCORI 0 1 0 0 

ZCSUR 5 7 6 6 

ZOCC 3 8 4 2 

ZSUR 0 4 3 3 

TOTAL 8 33 18 16 

Fuente: Información consolidada Líderes Zonales VIACI 

 
Análisis de los datos. La tabla 3 muestra que este procedimiento tiene reconocimiento 
entre los estudiantes dada su utilidad para avanzar en su proceso académico. En el período 
se atendieron 41 solicitudes que, si bien es todavía un dato muy pequeño, es posible que 
comience a ser importante al estudiante. De ese total se aplicó el 43,9% de las pruebas 
requeridas, logrando un 39,0% de aprobación de las mismas.  
 

1.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

El objetivo del procedimiento es 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. 
 
Para este procedimiento, las zonas informaron lo siguiente: 
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VIACI. 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. 
 
Se diseñó en cada escuela y zona un espacio en el campus virtual para la gestión de las 
opciones de trabajo de grado, el cual permite la interacción de los diferentes actores que 
intervienen en el procedimiento, mantener los registros del mismo y en consecuencia tener 
la trazabilidad. 
 
Frente al desarrollo de este procedimiento, se realizó un ajuste al formato de acta de 
sustentación el 18 de diciembre de 2017, incluyendo un campo en el que se especifica si la 
sustentación se llevó a cabo de forma virtual o presencial y el medio o lugar de la 
presentación. 
 
ZAO. Se ha venido manejando el apadrinamiento a los centros tipo C con los líderes locales 
de Investigación de los Centros de Acacias, Yopal y San José del Guaviare. En acuerdo 
con los líderes de escuela e investigación Zonal y Locales se moviliza la socialización de 
las opciones de grado a docentes y estudiantes. Como resultados destacan un total de 22 
solicitudes, el 64% en la ECAPMA, 32% en ECBTI y el 5% en ECEDU, el 100% de estas 
solicitudes son avaladas por el comité zonal de investigación. Se tiene que el 45% de los 
trabajos aprobados ya han sido sustentados. 
 
ZCAR. Han adelantado acciones como: (a) Programación mensual de reuniones de comité 
de investigación según lineamientos establecidos en Sistema de gestión de la investigación. 
(b) Seguimiento por parte de los líderes zonales de escuela a cada propuesta de 
investigación como opción de grado. (c) Asignación de tutores responsables para la 
consolidación mensual de las propuestas. 
 
ZCBOG. Tienen tres tipos de acciones: (a) información a los estudiantes de las opciones 
de trabajo de grado que se pueden elegir y sus requisitos (b) acciones específicas por 
Escuela relacionadas con el proceso administrativo, las opciones disponibles, el 
procedimiento a seguir en cada una de ellas. (c) conformación de redes de investigación y 
de semilleros como apoyo al estudiante y la constitución de un drive que registra y controla 
cada opción de grado en la zona y en las Escuelas. 
 
ZCBOY. 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. 
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ZCORI. Tienen como acciones: (a) Registro en el archivo compartido de información 
correspondiente a la naturaleza de la solicitud por cada escuela y programa. (b) Planeación 
y ejecución de comités zonales de investigación donde se presentaron las solicitudes de 
cada escuela de acuerdo a la opción de grado requerida. (c) Asignación de directores y 
jurados para los trabajos de grado de estudiantes. (d) Docente diligenció rúbrica de 
evaluación de la propuesta de trabajo de grado F 7-9-9. (e) Envío de mensajes a directores, 
jurados, estudiantes y líderes de escuela anunciando el aval del comité zonal de 
investigación, asignando director o jurado de trabajo de grado según haya sido el caso. (f) 
Matricular a docente y estudiante en el curso “Opción de grado” para establecer 
comunicación y dejar registro de las actividades propias del desarrollo del trabajo de grado. 
(g) El estudiante desarrolló el trabajo de grado de acuerdo al cronograma; entregando 
avances en el curso. (h) El docente asesoró al estudiante, dejando evidencias de las 
recomendaciones; realizó evaluación final como director a través del formato F 7-9-6. (i) El 
docente director envío concepto para asignación de jurado. Cumplimiento de la agenda de 
sustentaciones conforme a las solicitudes presentadas. (j) El docente director publicó el 
documento final en el curso de opciones de trabajo de grado. 
 
ZCSUR. Las acciones para la asignación tanto de asesores como de jurados se han 
adelantado conforme el procedimiento. Para el cumplimiento total del procedimiento, como 
acciones o medidas para evitar riesgos de no cumplimiento se ha adelantado lo siguiente: 
(a) Programación de jornada única de sustentaciones por Escuela en la Zona. (b) Indicar 
en el mensaje de asignación de jurados, la exigencia de apertura de correo institucional 
para los estudiantes. (c) Indicación a docentes jurados y asesores hacer uso del turnitin 
para evitar publicación de documentos finales de opción de grado con plagio en el 
repositorio de la Universidad. 
 
ZOCC. Han realizado acciones como: (a) atención permanente a solicitudes mediante el 
comité zonal de investigación y elaboración y difusión de una cápsula sobre opciones de 
grado entre los estudiantes. (b) consolidación del espacio virtual del curso de opciones de 
grado y su habilitación para solicitudes del año 2018, tienen pendientes algunas Escuelas 
del año 2017 
 
ZSUR. Realización de jornadas de inducción y reinducción sobre el procedimiento, 
vigilancia del tiempo indicado en circulares para sus diferentes etapas, seguimiento en el 
comité zonal de investigación, desarrollo de la asesoría en el curso virtual de opciones de 
trabajo de grado, registro documental de los cambios en el procedimiento (se debe 
mencionar el cambio, el propósito del cambio y sus potenciales consecuencias; los recursos 
y la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades que fue necesario 
realizar con el propósito de alcanzar el objetivo del mismo. 
 
La tabla 4 es el consolidado de datos entregados en los IGP de las zonas. Se encontró que 
se recibieron 305 solicitudes, de las cuales el 96,1% se aprobaron y se sustentaron 
solamente el 30,0%. Sin embargo, en los IGP recibidos no se mencionaron dificultades para 
su cumplimiento siendo muy posible que las restantes se encuentran de los tiempos 
estimados para su desarrollo en la reglamentación correspondiente que tiene la institución. 
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Tabla 4. Consolidado de Proyecto aplicado como opción de grado gestionadas en las zonas 

ZONA 

Proyecto aplicado programas de Grado 

Solicitudes Recibidas 
Solicitudes 
Aprobadas 

Proyectos 
sustentados 

ZAO 22 22 10 

ZCAR 25 24 7 

ZCBOG 41 34 10 

ZCBOY 39 39 7 

ZCORI 13 13 11 

ZCSUR 28 28 19 

ZOCC 50 46 0 

ZSUR 87 87 24 

TOTAL 305 293 88 

Fuente: Información consolidada Líderes Zonales VIACI 

 
Como existen otras opciones de trabajo de grado, con datos suministrados por la oficina de 
registro y control se construyó la tabla 5. De esa base de datos se filtraron las opciones de 
crédito de posgrado, diplomado de profundización, monografía, pasantía y proyecto de 
investigación por Escuela. 

 
Tabla 5. Consolidado de Otras Opciones de Grado por Escuela 

Escuela 

Opciones de Trabajo de Grado 

Crédito de 
Posgrado 

Diplomado Monografía Pasantía 
Proyecto de 

investigación 

ECACEN 53 660 70 2 35 

ECAPMA 214 37 27 19 72 

ECBTI 57 829 22 4 7 

ECEDU 63 0 30 1 75 

ECISA 0 172 1 0 3 

ECJP 0 0 60 0 11 

ECSAH 44 863 7 4 19 

TOTALES 431 2561 217 30 222 

Fuente: Base de datos de RCONT 

 
De un total de 3461 opciones de trabajo de grado comprendidas entre el 16 de noviembre 
del año anterior y el 15 de marzo de 2018, se encuentra que el 74,0% corresponde a 



 

12 

 

 

diplomados de profundización, el 12,5% son de créditos de posgrado, el 6,4% pertenece a 
proyectos de investigación, el 6,3% a monografía y un 0,9% a pasantías. 

 
Se encuentra que el procedimiento está cumpliendo con su objetivo y es el de permitir que 
los estudiantes cumplan con el último requisito para optar a su título profesional. 
 

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). 
 
En cumplimiento de las directrices de la VIACI para el acompañamiento académico, las 
zonas reportan los avances en su desarrollo: 

 
ZAO. Establecieron consensos entre líderes de escuela y de consejería para la 
programación de eventos B-learning y el diseño de las mejores estrategias para la invitación 
a estudiantes basados en las ventajas para el proceso de aprendizaje.   

 
ZCAR. Los logros se deben al compromiso de los docentes, las estrategias usadas para 
motivar al estudiante a la asistencia a los encuentros y eligiendo cursos estratégicos en la 
formación del estudiante. En la misma forma el establecimiento de medios de control como: 
(a) Enlaces B-learning 2018 16-1 ZCAR. (b) Estudiantes Matriculados por Curso Académico 
ZCAR 16-01 2018. (c) Información Directores de curso con B-learning 2018 16-01. (d) 
Programación B-learning 16-01 2018. (e) PROGRAMACION ZONAL B-LEARNING 2018 
ZCAR (f) capacitación sobre la estrategia B-learning y CIPAS. 
 
ZCBOG. Cada escuela tiene acciones y estrategias diferentes dependiendo de las 
condiciones y características de sus estudiantes y utilizando medios de divulgación 
llamativos, divulgación de la programación y la posibilidad de asistir en cualquiera de los 
centros de la zona previa inscripción en Open Way, además de incentivos académicos 
derivados de la participación. En los CIPAS son de acceso zonal y en el que pueden 
participar estudiantes y docentes de diferentes programas y su orientación a la 
dinamización de procesos de investigación y la consolidación de la vida universitaria. Las 
escuelas con mayor número de CIPAS en el periodo de análisis, sin la ECSAH y la ECBTI, 
seguida de la ECACEN. 
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ZCBOY. Socialización de las dos estrategias enfatizando los beneficios para el aprendizaje 
del estudiante. Seguimiento a los eventos con reporte de asistencia y conformación de 
CIPAS. Divulgación de los resultados de la estrategia en períodos anteriores. Programación 
de las estrategias basadas en resultados de la encuesta “Necesidades de fortalecimiento 
en formación básica, acompañamiento en centro y actividades de desarrollo humano”. 
 
En la ZBOY se aplicó una encuesta para medir la satisfacción de los estudiantes con la 
estrategia B-learning. Se aplicó un instrumento en línea, se invitó a responder la encuesta 
a 351 estudiantes que hicieron uso de la estrategia B-Learning durante los dos periodos. 
La encuesta fue respondida por todos los estudiantes. De los resultados se puede concluir: 
evalúan en una escala superior la ejecución del 99,7% de los eventos B-learning. La 
satisfacción más alta con un 99,2% es la información recibida por parte de los funcionarios 
en materia de los encuentros B-learning. (Totalmente de acuerdo, de acuerdo). seguida del 
desarrollo del evento con un 98,8% (Altamente satisfecho y satisfecho) y de una mayor 
comprensión de los contenidos del curso con un 98,6% (Totalmente de acuerdo, de 
acuerdo). Con un 98% se evalúa en superior el cumplimiento de los tiempos establecidos 
en la programación (Totalmente de acuerdo, de acuerdo), con un 97,7% el espacio utilizado 
para el desarrollo de la actividad (Totalmente de acuerdo, de acuerdo) y con un 96,9% las 
actividades realizadas fueron de fácil comprensión y realización (Totalmente de acuerdo, 
de acuerdo). Solamente en éste último ítem se incrementa el nivel de insatisfacción a un 
06% y se otorga una evaluación inferior. 

 
ZCORI. Realizaron las siguientes acciones: (a) Programación de B-learning a través de un 
drive zonal. (b) Reunión con líderes zonales de escuela y docentes dando a conocer la 
dinámica de B-learning. (c) Programación en google calendar para el uso de espacios, 
optimizando la infraestructura física y tecnológica del CEAD. Desde el liderazgo VIACI se 
asignan dichos espacios. (d) Estrategia de comunicación en carteleras sobre los eventos 
programados. (e) Seguimiento de la invitación a través de correos electrónicos y llamadas 
telefónicas. (f) Compromiso de los docentes asignados para dinamizar los eventos B-
learning por escuela.  

 
ZCSUR. Gestionaron acciones como: (a) Los encuentros pedagógicos abiertos B-learning 
se desarrollaron de acuerdo con los lineamientos emitidos por la VIACI. (b) Se programó a 
los docentes con días de anticipación a la franja de fechas propuesta por el Fractal VIACI 
para la realización del B-learning, se les envió las fechas de responsabilidad de atención y 
un documento en formato PDF en el que se le explicó el procedimiento y los enlaces a usar 
para inscripción y evaluación de la estrategia. (c) Se les envió a los docentes el listado de 
correos de los estudiantes matriculados en los cursos que programaron el B-learning, para 
que se inscribieran. (d) El Fractal de la VIACI ZCSUR envió mensajes a correo personal de 
los estudiantes, invitándolos a participar en los B-learning. (e) 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. 

 



 

14 

 

 

Para los CIPAS, sus acciones fueron: (a) Contar con el apoyo de los Directores de Centro 
y Líderes Zonales de Escuela para la motivación de docentes y estudiantes sobre el valor 
académico de los CIPAS. (b) Socialización a través de la inducción y reinducción de 
estudiantes sobre el propósito del CIPAS en su vida académica. (c) Invitación a estudiantes 
a integrar o proponer CIPAS a través de mensajería correo institucional. Lograron 
incrementar la creación de grupos y de semilleros de investigación. 
 
ZOCC. En centros como Dosquebradas y la Dorada se presenta mayor participación de los 
estudiantes a los encuentros B-learning, debido a que ellos disponen el día sábado para 
participar en las actividades programadas en el CEAD. Los estudiantes consideran 
importante un acompañamiento más presencial, que el de la virtualidad sin desconocer la 
metodología Unadista, de cierta manera de acuerdo a la disponibilidad de los tiempos 
asisten a las actividades propuestas dentro de las formas de acompañamiento. 

 
ZSUR. Resaltan la acción docente en la motivación de la participación de los estudiantes, 
mayor apropiación de las estrategias en la zona, temáticas asociadas a las necesidades 
específicas de los estudiantes, socialización de la programación de los eventos, divulgación 
en las jornadas de inducción y reinducción a estudiantes. En cuanto a los CIPAS se han 
identificado áreas y temas de interés y complejidad que mejoran el desempeño académico 
del estudiante.  

 
En esta zona también se aplicó una encuesta de satisfacción a la estrategia de 
acompañamiento B-learning, siendo respondida por 273 estudiantes correspondientes al 
22% de los participantes en la estrategia BL, siendo necesario promocionarla ya que un 
92% los estudiantes se encuentran altamente de acuerdo con la estrategia reconociendo 
que 1- Los funcionarios del centro proporcionaron la información relacionada con el 
desarrollo del encuentro (salón, docente a cargo). 2-El espacio utilizado fue el adecuado 
para el desarrollo de la actividad. 3- Se cumplieron los tiempos establecidos en la 
programación del encuentro. 4- Las actividades desarrolladas fueron de fácil comprensión 
y realización. 5- El desarrollo del encuentro le permitió una mayor comprensión de los 
contenidos del curso. De igual manera se reconoce frente a la pregunta: 6-Con el 
acompañamiento docente que tuvo en B - learning del curso, usted se encuentra: el 75% 
responde que “Altamente satisfecho”, el 24% satisfecho y el 1% medianamente satisfecho. 
En la pregunta 7. Con el desarrollo del B - learning de su curso usted se encuentra: el 71% 
de los participantes dice sentirse “Altamente satisfecho”, el 28% “satisfecho” y el 1% 
medianamente satisfechos. Revisando estos resultados significa que los BL se consideran 
como un aporte y complemento a su proceso formativo, así mismo que el interactuar con el 
docente in situ favorece la resolución de inquietudes y la aclaración del camino para avanzar 
en las actividades y temáticas del curso. 

 
La tabla 6 reúne los datos de los eventos realizados en cada zona. Para el periodo 8-05 de 
2017 se contabilizaron 410 asistentes en total, mientras que para el período 16-01 de 2018 
fueron 8.371.  
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Tabla 6. Consolidado de asistentes B-learning realizados en las zonas 
 

Período 
académico 

ZAO ZCAR ZCBOG ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR TOTAL 

8-05 de 
2017 

81 29 51 34 112 16 43 44 410 

16-01 de 
2018 

1368 1280 1474 1569 338 699 480 753 7961 

TOTAL 
ZONA 

1449 1309 1525 1603 450 715 523 797 8371 

Fuente: VIACI – Informes zonales de B-learning 
 
Para el periodo 8-05 la mayor participación la tuvo la ZCORI (27%), seguida de la ZAO 
(20%), mientras que en el período 16-01 de 2018 la mayor participación la tuvo ZBOY (19%, 
seguida de la zona ZCBOG (18%).  
 
En la tabla 7 se resumen los datos de los CIPAS conformados en las zonas durante el 
periodo 16 -01 de 2018.   
 

Tabla 7. Cipas Conformados Por Zona periodo 16 -01 de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: VIACI: Informe de avance CIPAS 2018 
 

Se encuentra que la ECBTI tiene la mayor participación (25%), seguida de la ECSAH (21%) 
y la ECEDU (18%). 
 
Por su parte la zona ZBOY tiene la mayor participación con (39%), seguida por la ZCSUR 
(18%) y la ZSUR (12%).  
 

ESCUELA/ZONA ZAO ZBOY ZCAR ZCORI ZCBC ZOCC ZCSUR ZSUR Total

ECBTI 19 101 34 12 15 19 25 41 266

ECAPMA 11 24 9 3 0 3 6 13 69

ECACEN 2 59 10 13 9 5 15 17 130

ECISA 1 5 2 0 0 3 7 2 20

ECEDU 9 26 29 6 2 7 99 12 190

ECJURID 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ECSAH 10 96 24 2 19 28 15 36 230

INVIL 2 34 0 2 5 4 4 6 57

CONSEJERIA 1 68 3 0 0 1 22 3 98

VIDER 5 9 0 0 0 0 0 0 14

Total 60 422 111 38 50 70 193 130 1074

CIPAS CONFORMADOS 16-1
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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. 
 
Se identificó el número y el tipo de pruebas por diseñar para cada curso en lo que 
respecta a POA y POC. Se estableció si cada una de ellas acorde con la tipología 
del curso igualmente si es habilitable y si se puede presentar examen supletorio. 
Se presentan sendas circulares informativas a Directivos, docentes y estudiantes 
emitidas por la VIACI las cuales se relacionan a continuación: (a) CIRCULAR VIACI 400-
011 PROCEDIMIENTO EVALUACIONES PERIODO 1601 DE 2018. (b) CIRCULAR VIACI 
400-012 PROCEDIMIENTO EVALUACIONES PERIODO 
1602 DE 2018. (c) CIRCULAR VIACI 400-014 PROCEDIMIENTO EVALUACIONES 
PERIODO 803 DE 2018 

 
Se promulgaron desde el 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 400-005 CRONOGRAMA 
DISEÑO DE EVALUACIONES 1601_ 2018. (b) CIRCULAR VIACI 400-015 CRONOGRAMA 
DISEÑO DE EVALUACIONES 1602_ 2018. (c) CIRCULAR VIACI 400-024 CRONOGRAMA 
DISEÑO DE EVALUACIONES 803_ 2018.  

 
En el cumplimiento del objetivo se logró: (a) Para la vigencia 2018-1 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 8 se resumen datos de la producción de POA, POC, habilitaciones y supletorios 
para el año 2018-1 por unidad académica. 
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Tabla 8. Consolidado de la oferta de pruebas por Unidad Académica 

2018 1601 471 
TEMA D POA HABILITACION SUPLETORIO 

ESCUELA 
TOTAL 

CURSOS 
TEMA 

D 
R-
D 

AVANCE POA R-P AVANCE HAB 
R-
H 

AVANCE SUP 
R-
S 

AVANCE 

ECACEN 194 
0 0 0.0% 

186 186 100% 33 33 100% 0 0 0.00% 

ECAPMA 193 
35 35 100% 

124 124 100% 21 21 100% 8 8 100% 

ECBTI 385 
25 25 100% 

343 343 100% 41 41 100% 11 11 100% 

ECEDU 166 
10 10 100% 

149 149 100% 12 12 100% 1 1 100% 

ECISALUD 91 
7 7 100% 

82 82 100% 16 16 100% 1 1 100% 

ECSAH 239 
9 9 100% 

213 213 100% 38 38 100% 7 7 100% 

INVIL 10 
10 10 100% 

0 0 0% 0 0 0.00% 5 5 100.00% 

JURIDICAS 10 
0 0 0.0% 

10 10 100% 0 0 0.00% 1 1 100% 

VISAE 6 
0 0 0.0% 

6 6 100% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

TOTALES 1294 96 96 100% 1113 1113 100% 161 161 100% 34 34 100% 

Pendientes 0 
 

0  0 
 

0 
 

Fuente: Datos recopilados por el Sistema Nacional de Evaluación (2018). 
 

Con respecto a los resultados de evaluación del aprendizaje para el año 2017, se presentan 
los siguientes resultados: 
 
Rendimiento Académico Institucional año 2017 
 
Se procesó la base de datos luego de revisarla para cada uno de los períodos de matrícula 
que contenía como se describió en la presentación del informe. La escala de calificación va 
de cero a cinco con un decimal con datos para los momentos de calificación del 75%, del 
25% y la definitiva. Trae una ayuda de identificación de nota mínima aprobatoria que permite 
diferenciar los cursos, los programas de grado y de posgrado que tienen criterios de nota 
mínima de aprobación diferentes como lo establece el Reglamento Estudiantil. 
 
2017 I Período 16–01. Se encontraron 298.825 registros. La base tiene columnas con 
informaciones sobre vigencia, regaca, código de materia, nombre del curso, identificación 
del estudiante, nombre, primer apellido, segundo apellido, código del programa, descripción 
del programa, código del CEAD, nombre del CEAD, nota del 75%, nota del 25%, nota 
definitiva, nota mínima aprobatoria y el peraca. 
 
Para los análisis, se hicieron las filtraciones teniendo en cuenta la nota definitiva, los 
nombres y códigos de los cursos, del programa y del centro se utilizaron para calcular los 
porcentajes de aprobación, de no aprobación con calificación de cero y la no aprobación 
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con calificación mayor a cero y menor a la nota mínima aprobatoria por grado (3,0) y de 
posgrado (3,5). En el informe se incluye la oferta de cursos libres que tiene cada una de las 
unidades académicas. 
 

Tabla 9. Rendimiento académico del 2017 I PERIODO 16–01 
Nivel 
Académico 

Nº de 
Cursos 
Ofertados 

Nº de 
Registros 
en los 
Cursos 
Ofertados 

Porcentajes Calificaciones 

Aprobados NO 
Aprobados 
con Cero 

NO 
Aprobados 
Mayor a 
Cero 

75% 25% Definitiva 

Grado 916 287.798 73,1 4,6 22,3 3,5±0,56 3,3±0,72 3,5±0,56 

Posgrado 175 8.556 88,8 2,0 9,2 4,0±0,59 4,1±0,60 4,0±0,56 

Libre 8 2.471 74,4 7,4 18,2 3,6±0,31 3,3±0,53 3,6±0,33 

Totales 1.099 298.825 73,6 4,6 21,9 3,4±1,54 3,1±1,98 3,3±1,56 

Fuente: Datos recopilados por el Sistema Nacional de Evaluación (2018). 
 

Los resultados muestran avances institucionales en los promedios que miden su 
rendimiento académico ya que en los tres momentos de la evaluación sumativa arroja 
resultados por encima de los promedios mínimos aprobatorios, destacándose los de 
posgrado que tiene la mayor diferencia por encima del puntaje mínimo aprobatorio 
considerado en el Reglamento Estudiantil. 
 
2017 I Período 16–02. Manteniendo el mismo procedimiento anterior, se presenta la 
siguiente Tabla para el rendimiento institucional en el período académico de análisis. 
 

Tabla 10. Rendimiento académico del 2017 I PERIODO 16–02 

Nivel 
Académic
o 

Nº de 
Cursos 
Ofertado
s 

Nº de 
Registro
s en los 
Cursos 
Ofertado
s 

Porcentajes Calificaciones 

Aprobado
s 

NO 
Aprobado
s con 
Cero 

NO 
Aprobado
s Mayor a 
Cero 

75% 25% Definitiv
a 

Grado 490 55.913 58,6 8,6 32,8 3,0±0,7
6 

2,7±0.9
3 

3,0±0,76 

Posgrado 104 1.905 82,8 4,5 12,7 3,7±0,8
3 

3,7±0,9
9 

3,7±0,85 

Libre 3 648 62,8 10,8 26,4 2,9±0,5
3 

2,6±0.6
3 

2,8±0,55 

Totales 597 58.446 59,4 8,5 32,1 2,8±1,7
5 

2,5±2,1
8 

2,8±1,77 

Fuente: Datos recopilados por el Sistema Nacional de Evaluación (2018). 
 
Se encontró que grado apenas alcanzó el mínimo aprobatorio en el período, quedando por 
debajo del mismo en la calificación del 25%, posgrado apenas quedaron dos décimas por 
encima del mínimo aprobatorio y los cursos libres en ninguno de los momentos de 
evaluación lograron el mínimo aprobatorio establecido. 
 
2017 I Período Complementario 08–03. La Tabla 11 presenta los logros institucionales 
alcanzados en el período académico de análisis, siguiendo el mismo procedimiento de los 
dos anteriores. 
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Tabla 11. Rendimiento académico del 2017 I PERIODO COMPLEMENTARIO 08–03 

 
Nivel 
Académico 

Nº de 
Cursos 
Ofertados 

Nº de 
Registros 
en los 
Cursos 
Ofertados 

Porcentajes Calificaciones 

Aprobados NO 
Aprobados 
con Cero 

NO 
Aprobados 
Mayor a 
Cero 

75% 25% Definitiva 

Grado 142 15.037 95,8 0,0 4,2 4,1±0,50 4,0±0,70 4,1±0,48 

Posgrado 8 131 99,2 0,0 0,8 4,7±0,37 4,9±0,11 4,8±0,27 

Libre 3 166 98,2 0,0 1,8 4,8±0,17 4,8±0,14 4,8±0,16 

Totales 153 15.334 95,9 0,0 4,1 4,1±0,73 4,0±1,00 4,1±0,66 

Fuente: Datos recopilados por el Sistema Nacional de Evaluación (2018). 
 
Los resultados muestran la recuperación en los promedios de calificaciones en cada uno 
de los momentos considerados en el análisis ya que se encuentran por encima del cuatro 
con variaciones decimales entre uno a ocho. Se destaca que han desaparecido los ceros y 
los porcentajes de aprobación están por encima del 90%. 
 
En la siguiente gráfica se consolida la información presentada en las tablas 9, 10 y 11, lo 
que permite observar la tendencia que mostraron los porcentajes de aprobación tanto para 
grado como para posgrado en el 1–2017. Como novedad se han incluido los resultados de 
los cursos libres; estos siguen un poco la tendencia de los cursos de grado, aunque se 
encuentran algunos puntos de porcentaje por encima de aquellos. 
 
Gráfica 1. Porcentajes de aprobación estudiantes programas de grado y posgrado en I–2017. 

 

 
 

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación del aprendizaje (2018). 



 

20 

 

 

 
Informe de Rendimiento Académico Para 2–2017.  
 
Este documento contiene los resultados obtenidos de la base de datos aportada por 
RYCONT denominada “notas”. En su revisión se encontraron un total de 381.112 
registros, como variables aparecen (a) vigencia, (b) regaca, (c) cur_materia, (d) 
mat_descripcion, (e) estudiante, (f) nombre, (g) primape, (h) segape, (i) e_programa, 
(j) pro_descripcion, (k) cead_codigo, (l) nombre_zona, (m) nota1, (n) nota2, (o) 
nota_Definitiva, (p) nota_mínima_aprobatoria, (q) peraca. De ese conjunto de variables 
se seleccionaron las de curso, programa, centro, zona y notas. 
 
La base de datos en la variable de vigencia tiene registros de tres períodos académicos 
que constituyen las secciones que tendrá este informe: (a) 2017 I Período 
Complementario 08-03 y dispone de 41.957 registros, (b) 2017 II Período 16-04, con 
322.853 registros y (c) 2017 II Período Complementario 08-05 con 16.302 registros. 
Otros datos tienen que ver con las calificaciones. Generalmente corresponden a los 
promedios de los registros según la variable que se analice y se acompaña con la 
desviación estándar; estas medidas permiten determinar el comportamiento de los 
distintos grupos –sean cursos, programas, centros, zonas– en cuanto a una medida de 
tendencia central y la otra de dispersión de los datos. Se reportan los datos de notas 
del 75%, del 25% y la definitiva. Esta última se utiliza para clasificar de menor a mayor 
rendimiento de los grupos de análisis. En algunos casos se hacen ciertas 
interpretaciones generales, pero ya queda en cada caso el análisis específico de los 
resultados encontrados a fin de que se elaboren y se haga el correspondiente plan de 
mejoramiento.  
 
Resultados Generales. La tabla 12 muestra el comportamiento general de la UNAD 
en los períodos analizados: (a) 2017 I Período Complementario 08-03, identificado 
como 2017-1-0803, (b) 2017 II Período 16-04, nombrado 2017-2-1604 y (c) 2017 II 
Período Complementario 08-05, distinguido como 2017-2-0805. 
 

Tabla 12. Resultados institucionales por período académico para II–2017 
 

Período N 

Porcentajes 

Calificaciones 

75% 25% Definitiva 

Cero No aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

2017-1-0803 41957 3,7 14,8 81,5 3,7 1,43 3,4 1,85 3,6 1,44 

2017-2-0805 16302 8,1 22,7 69,2 3,2 1,68 3,0 2,09 3,2 1,70 

2017-2-1604 322853 4,5 20,7 74,8 3,4 1,52 3,1 1,98 3,3 1,54 

Fuente: Datos recopilados por el Sistema Nacional de Evaluación (2018). 
 
Se encuentra mayor cantidad de registros en el período 1604, mientras que en los otros 
períodos la cantidad es menor representando entre siete y 20 veces menos. Para los 
porcentajes se encuentra que los ceros tienen variación de casi el doble, en cuanto a 



 

21 

 

 

los no aprobados están con una tendencia hacia el 20,0% mientras que los aprobados 
se encuentran hacia el 75,2% de aprobación. En cuanto a las calificaciones, hay 
variaciones, pero al menos se ubican por encima del mínimo aprobatorio de 3,0 –en el 
75% está hacia el 3,4 mientras que para el 25% está hacia el 3,2 y para la definitiva 
correspondería al 3,4– indicando al menos resultados positivos a nivel institucional.  
 
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las calificaciones en el período de 
análisis, se encuentra que en el límite superior aparece con mejor rendimiento en los 
tres momentos de evaluación el período 2017-1-0803, mientras que en el límite inferior 
se encuentra el período 2017-2-0805 y en el medio el período 2017-2-1604, aunque 
todos ellos tienen un valle en las calificaciones del 25% como ha sido la tendencia de 
las calificaciones a nivel institucional: relativo éxito en las notas del 75% pero disminuye 
en las del 25%. 
 

Gráfica 2. Comportamiento de las calificaciones a nivel institucional.  
 

 
 
Fuente: Fuente: Sistema Nacional de Evaluación del aprendizaje (2018).  
 
Resultados Por Nivel Académico. En esta parte se analiza el comportamiento que ha 
tenido Grado y Posgrado a nivel institucional. La tabla 13 reúne los logros de este nivel 
en los tres períodos de análisis. 
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Tabla 13. Resultados institucionales por nivel académico Grado 
 

Período N 

Porcentajes 

Calificaciones 

75% 25% Definitiva 

Cero No aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

2017-2-
0805 16080 8,1 22,9 69,0 3,2 1,68 3,0 2,09 3,1 1,70 

2017-2-
1604 311565 4,6 21,2 74,2 3,4 1,52 3,1 1,99 3,3 1,54 

2017-1-
0803 41589 3,7 14,9 81,4 3,7 1,43 3,4 1,85 3,6 1,44 

Fuente: datos recopilados por el Sistema Nacional de Evaluación (2018). 

 
Se encuentra que el período 2017-1-0803 es el de menor desempeño ya que tuvo el 
mayor porcentaje de ceros, no aprobados y aprobados y otro período corto, 2017-1-
0803, alcanzó los desempeños más altos mientras que el período más largo quedo 
relativamente en la mitad. La siguiente gráfica muestra el comportamiento obtenido por 
calificaciones. 
 

Gráfica 3. Comportamiento de las calificaciones programas de grado en los 
períodos de análisis 

 

 
Fuente: Sistema Nacional de Evaluación del aprendizaje (2018).  

 
Todas las calificaciones se encuentran por encima del mínimo aprobatorio, pero en el 
momento del 25% se encuentran los valores más bajos. Aparentemente en todos los 
casos existe una ligera tendencia al ascenso que podría marcarse si se eleva el 
promedio de la calificación más baja. 
Nivel académico Posgrado. En la tabla 14 se encuentran los datos de los logros 
alcanzados en este nivel académico. 
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Tabla 14. Nivel de desempeño del Posgrado 

Período N 

Porcentajes 

Calificaciones 

75% 25% Definitiva 

Cero No aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

2017-2-0805 222 7,7 13,5 78,8 3,8 1,62 3,9 1,85 3,8 1,62 

2017-2-1604 11288 2,0 8,9 89,1 4,1 1,14 4,1 1,44 4,1 1,16 

2017-1-0803 368 2,2 4,6 93,2 4,5 1,00 4,5 1,23 4,5 1,02 

Fuente: Datos recopilados por el Sistema Nacional de Evaluación (2018). 
 
El Posgrado reúne los resultados de las maestrías y las especializaciones que tuvieron 
matrícula en los períodos analizados. Se encuentra un comportamiento diferencial en 
los períodos de análisis en relación con el Grado ya que el período 2017-2-0805 tuvo 
los menores desempeños tanto en los porcentajes como en las calificaciones, aunque 
todos ellos se ubicaron por encima del mínimo aprobatorio de 3,5. La siguiente gráfica 
muestra el comportamiento alcanzado en este nivel académico. 
 
 
Gráfica 4. Desempeño del posgrado en calificaciones en los períodos analizados. 
 

 
 
 

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación del aprendizaje (2018).  

 
Pruebas Saber Pro. 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 universitario, para la UNAD es importante conocer los resultados, para 



 

24 

 

 

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. 
 
 
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. Las siguientes imágenes evidencian los recursos usados. 
 
  

Imagen 1. Cursos de los simuladores.  
Fuente: Campus virtual 
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Imagen 2. Aspecto interno de un curso en el simulador. 
Fuente: Campus virtual 

 

  

 
Imagen 3. Simuladores de competencias genéricas. 

Fuente: Campus virtual 
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Se realizaron los análisis de los resultados globales por Escuela correspondientes a las 
pruebas Saber Pro 2016, los cuales son insumo para la formulación de planes de 
mejoramiento.  
  

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 
recursos necesarios para la realización del componente práctico de las cadenas 
curriculares, de la investigación formativa y de la investigación científica. 
 
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 y e inscripciones 
para la realización de las prácticas de laboratorios de los cursos metodológicos 
matriculados por los estudiantes en el periodo 16-04 de 2017. Las estadísticas finales de 
atención del periodo 16-04 de 2017 (al cierre del periodo) obtenidas a través del Aplicativo 
de Oferta Integrada de Laboratorios OIL es la siguiente: 
 

Tabla 15. Estadísticas de atención periodo 16-04 de 2018 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

Zona Grupos N° de 
inscritos 

Asistentes Jornadas Horas 

Zona Amazonia 
Orinoquia 

166 1633 1427 372 2138 

Zona Caribe 290 217 1817 659 3715 

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca 

325 7352 5605 815 3928 

Zona Centro Boyacá 173 1947 1737 367 1974 

Zona Centro Sur 305 3729 3281 660 4019 

Zona Centro Oriente 171 1625 1340 314 2116 

Zona Occidente 238 2618 2257 546 3150 

Zona Sur 239 2496 2175 546 3177 

Total 1907 2357 19639 4279 24217 

SALIDAS DE CAMPO 

Zona Grupos N° de 
inscritos 

Asistentes Jornadas Horas 

Zona Amazonia 
Orinoquia 

201 1006 871 269 1732 
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Zona Caribe 234 699 656 292 1837 

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca 

342 1867 1607 432 2124 

Zona Centro Boyacá 239 926 859 324 1668 

Zona Centro Sur 330 1669 1539 427 2327 

Zona Centro Oriente 273 783 710 326 1898 

Zona Occidente 239 1082 979 294 1593 

Zona Sur 327 1664 1538 464 2473 

Total 2185 9696 8759 2828 15652 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 
 

Reporte de Inscripciones Periodo 16-01/2018 

El Periodo 16-01 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. 

 
Tabla 16. Proceso de inscripciones periodo 16-01 /2018 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN 
ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

 
 
SALIDAS DE CAMPO 

Zona N° de 
inscritos 

 
Zona N° de 

inscritos 

Zona Amazonia Orinoquia 1750 
 

Zona Amazonia Orinoquia 912 

Zona Caribe 1998 
 

Zona Caribe 609 

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca 

6744 
 

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca 

1724 

Zona Centro Boyacá 1967 
 

Zona Centro Boyacá 721 

Zona Centro Sur 3180 
 

Zona Centro Sur 1385 

Zona Centro Oriente 1644 
 

Zona Centro Oriente 671 

Zona Occidente 2673 
 

Zona Occidente 912 

Zona Sur 2374 
 

Zona Sur 1474 

Total 22330 
 

Total 8408 

 
Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 

Reporte de Inscripciones Periodo 16-02/2018 
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El Periodo 16-2 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. 

 
Tabla 17. Proceso de inscripciones periodo 16-02 /2018 

 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN 
ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

 
 
SALIDAS DE CAMPO 

Zona N° de 
inscritos 

 
Zona N° de 

inscritos 

Zona Amazonia Orinoquia 160 
 

Zona Amazonia Orinoquia 80 

Zona Caribe 154 
 

Zona Caribe 60 

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca 

628 
 

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca 

136 

Zona Centro Boyacá 137 
 

Zona Centro Boyacá 39 

Zona Centro Sur 207 
 

Zona Centro Sur 45 

Zona Centro Oriente 136 
 

Zona Centro Oriente 37 

Zona Occidente 244 
 

Zona Occidente 123 

Zona Sur 216 
 

Zona Sur 95 

Total 1882 
 

Total 615 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 
Evaluación de 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 16-04 de 2017. Se aplicó el instrumento de la siguiente 
manera: 
 

Tabla 18. Evaluación de estudiantes y docentes 2017 
 

Periodo Número de estudiantes que 

respondieron la encuesta 

Número de docentes 

Que respondieron la encuesta 

16-01 (2017) 17164 1511 

16-04 (2017) 19639 1331 

 
Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 
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Gráfica 5. Evaluación de prácticas de laboratorio por estudiantes y docentes 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. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 19. Resultados Evaluación de prácticas por estudiantes 
 
EVALUACION PRACTICA DE LABORATORIOS POR  ESTUDIANTES PERIODO 16-04 DE 2017 

LABORATORIO MULTIPROPOSITOS UNAD 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 4,31 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Descripción Valor Descripción Valor Juicio de 
Cumplimiento 

C1 
Equipos e 
Insumos  

4,21 

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 

4,2 Cumple 

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

4,1 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 

4,3 Cumple 

C2 Instalaciones 4,34 

A4 La Iluminación de los laboratorios es adecuada 4,5 Cumple 

A5 La Ventilación de los laboratorios es buena 4,5 Cumple 

A6 La Acústica de los laboratorios es adecuada 4,2 Cumple 

A7 
La Organización general de los laboratorios es 
adecuada 

4,2 Cumple 

C3 
Tiempo de 
servicio 

4,15 A8 
El tiempo asignado para realizar el proceso de 
inscripción de prácticas de laboratorio es suficiente 
para realizar las prácticas 

4,2 Cumple 

16-01 (2017)

16-04 (2017)

1

2

3

4

5

Calificación
Estudiantes

Calificación
Docentes

16-01 (2017) 4,22 4,07

16-04 (2017) 4,31 4,07

4,22 4,07

4,31 4,07
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A9 
La duración de las prácticas de laboratorio es 
adecuada y permiten el cumplimiento de los 
contenidos del curso académico. 

4,1 Cumple 

A10 Los horarios de las prácticas son convenientes. 4,1 Cumple 

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

4,2 Cumple 

C4 
Personal de 
Laboratorio 

4,42 

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. 

4,5 

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. 

4,4 
Cumple 

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

4,2 
Cumple 

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

4,7 
Cumple 
Totalmente 

C5 Aprendizaje 4,17 

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

4,2 
Cumple 

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

4,2 
Cumple 

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

4,2 
Cumple 

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

4,2 
Cumple 

C6 
Calidad del 
servicio 

4,57 

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

4,6 
Cumple 
Totalmente 

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

4,5 
Cumple 
Totalmente 

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

4,6 
Cumple 
Totalmente 

Fuente. VIMEP 
 
Los ítems mejor evaluados fueron los relacionados con el ítem Calidad del Servicio con 
un puntaje de 4.57 y el ítem Personal de Laboratorio con un puntaje de 4.42; lo que 
permite evidenciar la receptividad en la charla de Inducción en Bioseguridad realizada al 
inicio de cada práctica de laboratorio, pues allí se establecen las normas generales y 
específicas de trabajo de acuerdo a las guías del componente práctico a desarrolla;  
además recalca la importancia de la vinculación de profesionales de apoyo para los 
laboratorios. 
 
El ítem menor evaluado fue Tiempo de Servicio con una ponderación de 4.15 que hace 
referencia al tiempo de inscripciones, duración de las prácticas, franjas de atención y 
sistema de inscripciones.  
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El instrumento aplicado a los docentes evalúa los siguientes aspectos: 1. Talento humano, 
2. Infraestructura, 3. Gestión de recursos para la práctica de los laboratorios, 4. Seguridad. 
5. Medición, análisis y mejora. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla 20. Resultados Evaluación de prácticas por docentes 
 

EVALUACION PRACTICA DE LABORATORIOS POR  DOCENTES 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 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 Infraestructura 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 

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 
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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 
Laboratorios 

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. VIMEP 
 
De los resultados se deduce que los ítems mejor evaluado fue el relacionado con el ítem 
Medición análisis y Mejora con un puntaje de 4.2 y hace referencia a las acciones de 
mejora que se han planteado a partir de los resultados de las evaluaciones. 
 
El ítem menor evaluado por los docentes fue Gestión de recursos de práctica de los 
laboratorios con una ponderación de 3,90, específicamente el ítem que involucra plan de 
dotación y actualización en equipos y herramientas necesarias para el desarrollo de las 
prácticas. 
 
- Oferta de servicios externos de laboratorios 
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Se realizó el contrato de arrendamiento SENA que genera el monto de $28.750.000 de 
ingreso para la UNAD. Las prácticas de los aprendices SENA se realizarán desde el mes 
de mayo a junio en el horario de 7:00 am a 12:00 m. de martes a viernes. 
 
- Contratación externa de servicios de laboratorios 

 
Se realizaron órdenes de servicios de laboratorios mediante las cuales se contratan 
anualmente los servicios de laboratorio con entidades externas que dan cumplimiento a las 
condiciones requeridas por los programas académicos. Para el año 2018 se realizaron 
contratos de laboratorio con instituciones reconocidas en sus zonas de influencia y que 
cumplen con los requisitos de infraestructura y recursos para el desarrollo de las prácticas. 
 

Tabla 21. Contratación externa de servicios de laboratorios 

ZONA CENTRO INSTITUCION 

ZONA CARIBE Corozal Liceo Carmelo Percy 

Barranquilla SCILAB 

ZONA CENTRO 
ORIENTE 

Ocaña UNIV. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

Bucaramanga ADAN ARTURO MARQUEZ 

Pamplona UNIPAMPLONA 

Bucaramanga Hospital San Juan de Dios Floridablanca 

ZONA OCCIDENTE CCAV Eje 
Cafetero 

Universidad Tecnológica de Pereira 

CCAV Eje 
Cafetero 

Cruz Roja 

CEAD Medellín Corporación Universitaria Lasallista 

Universidad de Antioquia 

ENRIQUE PRADA W 

ZONA SUR Neiva CORHUILA 

Ibagué IDAR Imágenes diagnósticas 

ZONA CENTRO SUR Cali Fundación Carvajal 

ZONA AMAZONIA 
ORINOQUIA 

Yopal Acualim Laboratorio Ambiental 

Acacias CIMELL S.A.S  

Fuente. VIMEP 

 
 

 Videos para orientar oportunamente a Estudiantes y Docentes en el uso del 
Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 
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Los videos son compartidos a los perfiles de usuarios del Aplicativo de Oferta Integrada de 
Laboratorios OIL 
 

1. Video tutorial de proceso de inscripción publicado en el sitio web de la UNAD 
https://youtu.be/HGya-vU4Efc  

2. Video Instructivo docentes UNAD componente práctico y Manejo de OIL 
https://www.youtube.com/watch?v=0T9pp2cLDe4  

3. Video UNAD componente práctico DIRECTORES DE CURSO 
https://www.youtube.com/watch?v=gzVzbMChVLA  

4. Video tutorial de Inscripción de prácticas de laboratorios OIL 
https://www.youtube.com/watch?v=Qf8a3rkVav0&feature=youtu.be  

  

1.7. Procedimiento Trayectorias Unadistas  

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

Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en TRAYECTORIAS UNADISTAS, éste 
se ejecuta en tres líneas de acción: Inserción Laboral, Vida Unadista y Observatorio del 
Egresado, que permita brindar apoyo  en la inserción laboral y el fortalecimiento de 
competencias de empleabilidad, mantener informado al egresados de la universidad y los 
servicios que la institución le brinda,  y conocer información de los egresados que permita 
sistematizar su trayectoria en el ámbito laboral y académico que permita dar cuenta de la 
pertinencia de la oferta académica unadista. Los resultados y avances de cada una de las 
líneas relacionadas en este periodo fueron los siguientes: 

 
1.7.1. Inserción laboral: 

 
Esta Línea tiene como objetivo acercar a los egresados y estudiantes al sector productivo 
y al mundo laboral, y proveerles información sobre ofertas laborales que posibiliten su 
vinculación o mejorar su trabajo existente. Para el logro de los objetivos en esta línea, se 
desarrollan las siguientes cuatro (4) estrategias: 
 

 Ofertas Laborales a través del Portal Laboral UNAD  

El Portal Laboral UNAD es una plataforma tecnológica en alianza con elempleo.com que 
funge como escenario de interacción de los estudiantes y egresados con el sector 
productivo y empresarial, que publica en esta plataforma oportunidades laborales 
exclusivas para la UNIAD, a las que pueden acceder los estudiantes y egresados, con 
previa inscripción de sus hojas de vida.  
 
En el 2017, La UNAD se renovó la licencia de Bolsa de Empleo ante el Ministerio de Trabajo 
y el Servicio Público de Empleo SPE, por una vigencia de dos (2) años y se generó una 

https://youtu.be/HGya-vU4Efc
https://www.youtube.com/watch?v=0T9pp2cLDe4
https://www.youtube.com/watch?v=gzVzbMChVLA
https://www.youtube.com/watch?v=Qf8a3rkVav0&feature=youtu.be
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nueva alianza con elempleo.com, con el propósito de mejorar el servicio haciéndolo 
extensivo para los estudiantes, mayor cobertura y tráfico de ofertas laborales. Entre enero 
y mayo el 2018-I, se vincularon al Portal Laboral 2.856 egresados y 2.306 estudiantes, para 
un total de 5.162 beneficiados, de éstos, 4.419 registraron sus Hojas de vida y aplicaron a 
1.972 ofertas de empleo. A continuación, se representa la gestión del portal en los último 
ocho (8) meses donde se observa un incremento progresivo en la usabilidad del mismo que 
demuestra un proceso de apropiación progresivo tanto en estudiantes como egresados, 
que se debe seguir consolidando. 
  

Tabla 22. Gestión del Portal laboral UNAD. Datos Acumulados 
 

 
Fuente.  Elempleo.com. Reporte mensual. 

 
Gestión (septiembre del 2017 a mayo del 2018). link de acceso: 
http://ofertaslaborales.unad.edu.co 
 

 Aula Académica Virtual  
 
Es un entorno de aprendizaje virtual ubicada dentro del Nodo Virtual del egresado Unadista, 
(http://nodosvirtuales.unad.edu.co/course/view.php?id=6) que permite agrupar en un solo 
espacio los recursos académicos que se disponen para los estudiantes y egresados, que 
le permita de manera autónoma continuar capacitándose y fortaleciendo sus competencias 
de empleabilidad que le harán más eficiente en la búsqueda de oportunidades laborales y 
en los procesos de selección y vinculación. Igualmente, este ejercicio de capacitación 
permanente les posibilita evaluar y replantear sus capacidades y competencias para 
emprender proyectos de vida más independientes y productivos. Dentro de los recursos 
que contiene esta aula se encuentran: charlas, conferencias, guías, talleres y tips, e 
información sobre programa de apoyo para prácticas e incentivos para cursar programas 
en la UNAD y en el exterior, online. Esta aula se implementó en marzo del 2018 y entre 
marzo y mayo reporta 612 participaciones. Para que estos recursos tengan mayor 
apropiación e impacto entre los egresados y estudiantes es necesario mejorar el acceso de 
los egresados al Nodo virtual del egresado Unadista, porque su configuración no les 
favorece. 
 

 Feria Virtual: Expo Laboral UNAD  
 
La Feria Expo Laboral UNAD, se consolida como una estrategia de la línea de Inserción 
Laboral, que busca la apropiación de los servicios de apoyo a la inserción laboral y la 
empleabilidad en los estudiantes y egresados a través del Portal Laboral UNAD y del Nodo 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Ofertas laborales aprobadas por 

UNAD 
1.256 3.034 4.252 5.496 7.117 8.610 10.022 11.460 13.041

Total Hojas de Vida registradas 732 1.125 1.400 2.244 2.551 2.973 3.197 3.540 4.419

Egresados 675 768 843 1.143 1.240 1.422 1.505 1.596 2.856

Estudiantes 57 357 557 1.101 1.311 1.551 1.692 1.944 2.306

Empresas que registraron vacantes 343 460 414 347 430 408 381 398 467

Aplicantes a ofertas 137 102 101 225 149 156 129 149 1.972

INDICADOR

http://ofertaslaborales.unad.edu.co/
http://nodosvirtuales.unad.edu.co/course/view.php?id=6
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Virtual del Egresado Unadista como herramienta para el fortalecimiento de competencias 
laborales y de empleabilidad. De esta estrategia se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 6. Participación de Egresados y Estudiantes en Expo Laboral UNAD a nivel nacional por zona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: VISAE - Informe Feria Expo Laboral UNAD (2018) 

    
El servicio de apoyo a la inserción laboral es un servicio que cobija Egresados y Estudiantes 
en todo el país, en los resultados de las acciones realizadas a la fecha, en esta línea, se 
evidencia una baja participación de las zonas en la gestión y apropiación de este servicio 
en los estudiantes y egresados que se requiere fortalecer.  
 

 Boletín Laboral Virtual 
 
Tiene como propósito ser un canal de comunicación y un instrumento de recordación de los 
servicios de Inserción Laboral a los egresados. En este boletín se envía cada 15 días a los 
60.657 egresados que reportan email, y se publica en el Nodo virtual del Egresado 
Unadista. A través de este boletín, se da a conocer las mejores vacantes publicadas en el 
Portal durante ese periodo. Para la emisión de este boletín laboral, se diseñó una plantilla 
institucional que le aporta al posicionamiento de trayectorias y del servicio que se brinda en 
esta línea. 
 
  

2.643   Egresados y estudiantes participaron en la feria 

339 Empresas expusieron vacantes en la Feria

952 Egresados y estudiantes aplicaciones a ofertas de empleo

315 Fortalecieron competencias de empleabilidad

156

216

776

275

391

264

389

176

ZAO

ZCAR

ZCBC

ZCBOY

ZCORI

ZCSUR

ZOCC

ZSUR
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Imagen 4. Boletín Laboral Virtual 
Fuente: VISAE 

 
  
1.7.2. Vida Unadista 
 
Esta es una línea transversal de comunicación e interacción de la universidad con el 
egresado que permea todo el Proyecto de Trayectorias Unadista, por consiguiente, las 
acciones que se realizan en las demás líneas hacen parte de la vida unadista.  
 
En lo relacionado con la vinculación de los egresados a los servicios que oferta la UNAD 
para el fortalecimiento de la vida unadista, en el 2018, se han dinamizado las siguientes 
estrategias: 
 

 Nodo Virtual del Egresado Unadista: El nodo, es un canal de información y 

comunicación de la universidad con los egresados, a través de este nodo los egresados 

pueden consultar, informarse y apropiar los siguientes servicios:   

 Cualificación en competencias laborales y de empleabilidad a través del Aula académica 

de inserción laboral, allí mismo también puede informarse de incentivos académicos de 

la UNAD y otros programas virtuales para profesionalizarse en el exterior. 

 Información de las Redes Unadistas Red de Egresados y otras redes como Unadista 

apoya Unadista que promueve solidaria y colaborativamente, la empleabilidad y el 

Emprendimiento de los egresados, y 

 Otro tipo de información de interés para los egresados, tales como boletines laborales 

e informativos, acceso directo al Portal Laboral, tutorial de guía de registro al mismo, 

orientación de trámites de gestión de certificaciones, información de posgrados, entre 

otra información de interés para los egresados. A mayo del 2018 han consultado la 

información del Nodo 1.785 egresados y estudiantes con un incremento en la 

participación de más del 300% con relación a los años anteriores, tal como se observa 

en la siguiente gráfica:   
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Gráfica 7. Histórico de participación en el Nodo virtual del Egresado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Reporte estadístico del Nodo virtual del Egresado Unadista (mayo 2018) 

http://nodosvirtuales.unad.edu.co/course/view.php?id=6 

 

 Asesoría y orientación al Egresado: El correo electrónico institucional 

graduados@unad.edu.co se ha constituido en uno de los medios de contacto directo de 

los egresados con la universidad. Igualmente, la actualización de los datos de contacto 

de los egresados en SIVISAE, ha permitido que sean informados 60.002 egresados por 

este medio.  En el 2018 a la fecha se ha asesorado a 2.860 egresados y han sido 

informados de convocatorias especiales, tales como las de la Red de Egresados, para 

representación de del estamento en los Consejos de Escuela, convocatorias especiales 

en temas laborales, educación continuada, servicios de inserción laboral y actividades 

programadas en las zonas, como se evidencia en la siguiente tabla:   

Tabla 23. Actividades de Vida Unadista informadas a Egresados en el 2018 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: VISAE – Información tomada del Google Drive 

     

198
375

1.785

0

500

1000

1500

2000

2016 2017 2018

Unidad Tema
Egresados 

Informados
Fecha

ECACEN Novedades de la Especialización en Gerencia de proyectos 5450 8/02/2018

ECACEN Promoción programa Admon de empresas 5500 2/14/2018

ZAO Convocatoria a Egresados para participar en el Comite de investigación zonal 3390 2/16/2018

Bienestar Festival de Bienestar 53000 2/14/2018

Trayectorias Boletin Laboral 53000 2/14/2018

Trayectorias Circular Programa Formador de Formadores 3500 19/0272018

Trayectorias Boletin Laboral 53000 6/03/2018

Trayectorias

Convocatoria Consejería ICETEX Estudios en el Exterior. Enviada a egresados 

del 2017 6500 07/0372018

Trayectorias Convocatorias Laborales Internas 53000 6/03/2018

Trayectorias Boletin Laboral 53000 27/03/2018

Trayectorias Charla de empleabilidad 5345 9/04/2018

SIGUI Invitación  Convocatoria 007 de 2018 53000 9/04/2018

ECBTI Invitación a curso  La Intenet de las cosas 2321 9/04/2018

Trayectorias Boletin Virtual del Egresado Unaidsta ( Expo laboral y articulación portal - GTH 61.000 18/04/2018

CEAD Medellín Internacionalízate 2018 - programa Becario para egresados 3583 19/04/2018

Trayectorias Campaña Expo Laboral UNAD 61.000 Abril - Mayo

Trayectorias Oportunidad Laboral Santa Martaa 10 3/07/2018

Trayectorias Convocatoria Consejo de Ejp 185 16/07/2018

Trayectorias Boletín Laboral Unadista 60.062 27/07/2018

Trayectorias Convocatoria Cadete Naval masculino - Femenino Prog Ingeniería 505 2/08/2018

http://nodosvirtuales.unad.edu.co/course/view.php?id=6
mailto:graduados@unad.edu.co
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1.7.3. Observatorio del Egresado Unadista  

 
Esta línea que integra la ruta para la elaboración de estudios de impacto con fines 
curriculares y la mejora continua de los programas teniendo como referencia el 
reconocimiento de la trayectoria e impacto de los egresados en el contexto social, 
profesional y laboral. Esta línea se apoya del Sistema SIVISAE para la sistematización de 
la información de egresados de diferentes fuentes que evidencian la trayectoria de los 
egresados: Observatorio laboral, el empleo.com y la información que genera la UNAD a 
través de la ficha de graduados, como insumo para la elaboración de estudios de 
seguimiento e impacto, según requerimientos del procedimiento Trayectorias UNADISTAS.  
 
El rediseño del SIVISAE - Módulo egresados se planeó en dos fases cuyo avance se 

registra a continuación: Selección de campos de las encuestas OLE y momento 0 
UNAD, de mayor relevancia para los fines de la Universidad: 

 

 Interpretación de las estadísticas de los resultados de las encuestas M1 y M5, 

exportadas del OLE 

 Reporte de información de egresados por Programa, por escuela zona y Centro 

 Crear credenciales a las zonas para el acceso a la información de contacto de 

egresados. 

 Acceso para el cargue de información para realimentar el sistema SIVISAE – Egresados 

1.8. Procedimiento Consejería Académica 

 
El objetivo del procedimiento es 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. 
 

La consejería académica durante la vigencia del 2017 y 2018 se ha centrado en desarrollar 
estrategias que permitan promover la permanencia exitosa de estudiantes de primera 
matrícula. En este sentido, revisando el proceso en comparación con el año 2016, se 
encuentra que durante el 2017 el porcentaje de permanencia incremento en un 2%, como 
se evidencia en la siguiente gráfica: 
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Gráfica 8. Porcentaje de permanencia 2016 y 2017 

 

Fuente: Bases de datos suministradas por registro y control, noviembre 2017 

 
Con el propósito de mantener o aumentar la permanencia estudiantil de primera matrícula, 
durante la vigencia del 2018 se ha organizado las estrategias de la consejería en seis ejes 
estratégicos: orientación al aspirante, acogida e integración Unadista, caracterización, 
acompañamiento psicopedagógico, plan de acción pedagógico contextualizado y 
educación inclusiva.  
 
El desarrollo de cada una de las acciones que componen los ejes estratégicos han sido 
pertinentes y oportunas gracias al proceso de vinculación que se ha adelantado este año, 
ya que, se logra la vinculación de consejeros académicos en todos los centros regionales 
de la universidad, incluyendo las UDR, lo que permite garantizar la atención y 
acompañamiento de los estudiantes nuevos en estos centros. De esta forma, se cuenta con 
una vinculación 92 consejeros académicos con vinculación hasta el mes de diciembre y 35 
consejeros que brindan apoyo en los periodos complementarios. 
 

 

Gráfica 9. Vinculación de Consejeros por zona 2018 
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Fuente: VISAE, 2018 

 
1.1 Resultados estrategias y acciones ejes estratégico consejería académica: 

 
A partir del ejercicio de vinculación y en trabajo articulado con cada uno de los líderes 
zonales, se han organizado las estrategias que permitan evidenciar el avance e impacto de 
estas en el proceso formativo de los estudiantes. En esta línea, desde el eje de aspirantes 
se consolida como parte de la atención integral del consejero a partir del 2018, de lo cual 
se logra evidenciar que los temas de consulta más recurrentes por parte de los aspirantes 
son: oferta académica, información institucional sobre a metodología de estudio y requisitos 
de matrícula. 
 
Con corte al mes de mayo del 2018 se logra atender a 5.537 aspirantes de los cuales el 
21% se matricula en uno de los periodos académicos, como se observa a continuación: 
 

Gráfica 10. Aspirantes atendidos vs aspirantes matriculados 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Drive de atenciones de Consejería 2018 

 

 

Por su parte desde el eje de Acogida e Integración Unadista, se logra el desarrollo de 
una aplicación que tiene como propósito el registro de la asistencia a la jornadas de 
inducción de los periodos 16-01 y 16-02; paralelamente se inicia con el desarrollo del 
módulo de inducción integrado al SIVISAE, el cual permite integrar la programación, registro 
y reportes del programa de inducción, lo que lleva a que en el periodo 8-03 se incremente 
de manera significativa la participación de los estudiantes en las jornadas de inducción 
general e inmersión, siendo este un proceso fundamental para la apropiación del modelo 
por parte de los estudiantes de primera matrícula. 
 
Así mismo, se ha fortalecido el diseño del curso de acogida e inducción Unadista, el cual 
se configura en la herramienta fundamental para que el estudiante se apropie del manejo 
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del campus virtual durante su primer periodo académico, este ha sido configurado y 
certificado dentro de la plataforma Moodle, de tal forma que el estudiante reconozca e 
identifique los 6 entornos en los que debe interactuar para la apropiación del conocimiento. 
Este curso es acompañado por consejeros y e-monitores de permanencia, lo que a su vez 
permite tener los siguientes resultados: 
 

Gráfica 11. Participación de estudiantes en las jornadas de inducción a nivel nacional 

 
Fuente: VISAE - Consejería académica 2018 

 
De la gráfica anterior, se evidencia que en promedio el 79,2% de los estudiantes nuevos 
han participado en las jornadas de inducción general programadas en cada uno de los 
centros, logrando cada vez más incrementar esta participación como se observa en el 
periodo 8-03 con una participación del 85.6 % del total de estudiantes nuevos. Es de resaltar 
que existe una participación de estudiantes antiguos, los cuales corresponden con 
estudiantes de reintegro que desean reconocer como es el manejo de la plataforma. 
 

Gráfica 12. Participación de estudiantes en las jornadas de inducción por zonas 

 

 
Fuente: VISAE, Consejería Académica, 2018 
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Complementario a las jornadas de inducción general, se desarrollan jornadas de inmersión 
al campus, apoyadas igualmente por el curso de acogida e integración Unadista, escenarios 
académicos que son voluntarios para los estudiantes que consideren requieren profundizar 
en el manejo de la plataforma, de la cual se logra una participación en promedio del 49.6 % 
del total de estudiantes nuevos: 
 

Gráfica 13. Participación de estudiantes en las jornadas de inmersión al campus virtual 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: VISAE, Consejería Académica, 2018 

 
 
 
De igual forma, desde el ejercicio de acogida se valora la satisfacción del estudiante en 
estos espacios, de donde se identifica que en promedio el 98% de los estudiantes 
encuestados (4.981) manifiestan que el proceso de inducción es de gran utilidad para el 
inicio de sus actividades académicas y que les permite adquirir los conocimientos básicos 
tanto para los servicios que le ofrece la institución, como para el maneo de la plataforma 
virtual. 
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Gráfica 14. Satisfacción de estudiantes con las jornadas de inducción 

 

Fuente: VISAE, Consejería Académica, 2018 
 

Desde este mismo eje de acogida, se encuentra el acompañamiento que realizamos desde 
el curso de Cátedra Unadista, que se configura en el primer curso que todo estudiante 
nuevo debe inscribir, además de configurarse en la herramienta de comunicación 
fundamental entre consejero y estudiante, para poder brindarle el acompañamiento 
requerido para la apropiación del modelo de educación a distancia. De esta forma, desde 
el curso se logra acompañar a 14.749 estudiantes. 
 
En el eje de caracterización este año se ha logrado caracterizar el 89% de estudiantes, 
proceso que se trabajó en conjunto con la oficina de registro y control, ya que los resultados 
de la prueba quedan alojados en este sistema, a continuación, se encuentra el avance con 
respecto a este proceso: 
 

Estudiantes Caracterizados en el primer semestre del 2018 

 No. de estudiantes nuevos de Pregrado 15.660 

Estudiantes Caracterizados 13.824 

% de Cumplimiento 89% 

 
A partir de los resultados obtenidos en la prueba de caracterización, fue posible compartir 
los mismos a las escuelas y zonas, mediante proceso de socialización. Así mismo, se ha 
realizado una identificación de los grupos priorizados que atiende la institución, con el fin 
que las escuelas y demás unidades puedan realizar los ajustes razonables. Con respecto 
a este ejercicio también se ha venido realizando un avance en la formulación de la política 
institucional de educación inclusiva. 
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Gráfica 15. Grupos priorizados 2018 

Fuente: VISAE, Consejería Académica, 2018 

 
Por su parte, en el eje de Plan de Acción Pedagógica Contextualizada – PAPC se han 
desarrollado talleres pedagógicos orientados en el fortalecimiento de competencias básicas 
(lectura crítica, razonamiento cuantitativo, herramientas digitales, estrategias de 
aprendizaje, inglés y complementarios), de lo cual se logra una participación de 3.834 
estudiantes, como se observa en la siguiente gráfica. 
 

Gráfica 16. Talleres desarrollados Plan de Acción Pedagógica Contextualizada – PAPC 

 

Fuente: VISAE, Consejería Académica, 2018 

 

Se logra identificar que dentro de los medios de contacto más efectivos con los estudiantes 
son: el telefónico, el correo electrónico personal y el correo electrónico institucional. 
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Gráfica 17. Medios de contacto Universidad-estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VISAE, Consejería Académica, 2018 

 

 

1.9. Procedimiento e-Monitoria        

Este procedimiento se encuentra en su fase de documentación para ser estandarizado en 
el SIG. Su objetivo es apoyar desde la e-Monitoria la dinamización de la vida académica y 
universitaria de los estudiantes, mediante el acompañamiento psicosocial y pedagógico, 
que fortalezca y fomente la retención y permanencia a través de una cultura del servicio 
desde y para los estudiantes. 
 

Los aspectos que aportan al cumplimiento del objetivo se sustentan en la integración del 
Estamento Estudiantil en actividades de reconocimiento académico que inician con el 
ejercicio de la CONVOCATORIA PÚBLICA y reconocimiento de los e-Monitores que se 
caracterizan por su alto desempeño académico y actitud para apoyar a sus pares.  

 
Luego de este proceso de RECONOCIMIENTO A LOS E-MONITORES se incursiona 
desde cada tipología (Académicos, Permanencia Estudiantil y Bienestar Institucional) en 
escenarios de acompañamiento estudiantil que aportan a la permanencia y reconocimiento 
de la vida académica y estudiantil.  

 
 

 Convocatoria de e-monitores 
 

Se pretende realizar la convocatoria, selección y reconocimiento de los e-Monitores 
vigencia 2018, que permita responder con éxito al acompañamiento efectivo que los 
estudiantes necesitan en su proceso formativo y contribuir con ello a fortalecer la Retención 
y fomentar la permanencia de los estudiantes, así como dinamizar la vida a académica y la 
vida Universitaria.  
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Se realizó la solicitud de recursos para la apertura de la convocatoria oficial para la 
selección y reconocimiento de doscientos quince (215) e-Monitores Permanencia 
Estudiantil, Bienestar y Académicos, para los periodos 16-01, 16-02, 8-03, 16-04 y 8-05 
vigencia 2018, para cada uno de los 64 centros que conforman la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia –UNAD, respondiendo a las necesidades según la tipología:  
 
a) e-Monitor de Permanencia Estudiantil: Desempeñan el rol de apoyo a la labor de los 

consejeros académicos en el acompañamiento a los estudiantes, en la orientación 
académica y en el campo de formación acogida e integración Unadista y en la 
construcción e implementación de estrategias para favorecer la adaptación exitosa de 
los estudiantes. Apoya las actividades de inducción de estudiantes nuevos y estudiantes 
antiguos. Se genera el requerimiento, según el número de estudiantes matriculados y 
las necesidades de primera matrícula. 

 
b) e- Monitor Bienestar: Desempeñan el rol facilitador en la implementación de la cultura 

del servicio y vivencia de los valores Unadistas, desde la dinamización de la 
participación de los estudiantes, egresados, docentes y administrativos en las 
actividades formativas definidas en cada una de las líneas de acción de Bienestar 
Unadista tanto en la mediación virtual como In Situ, fortaleciendo la vida académica y 
universitaria. Se genera el requerimiento, según el número de estudiantes matriculados 
y las necesidades de las líneas de acción de Bienestar Unadista. 

 
c) e-Monitor Académico: Realizan apoyo y orientación a los cursos virtuales, en 

investigación, biblioteca y en prácticas de laboratorio. Se genera el requerimiento por el 
análisis del fracaso académico y las necesidades de primera matricula.  

 
Tabla 24. Cronograma de ejecución de la convocatoria de e-monitores 

ACTIVIDAD FECHA DE 

INICIO 

FECHA LÍMITE 

Divulgación de la convocatoria 7 de marzo de 

2018 

13 de marzo de 2018 

Inscripción de aspirantes. 13 de marzo de 

2018 

21 de marzo de 2018 

Verificación de requisitos (Comité Evaluador)  22 de marzo a 2 de abril de 2018 

Publicación listado admitidos a pruebas de 

conocimiento. 

3 de abril de 2018 

Observaciones al listado de admitidos a pruebas 

de conocimiento.  

4 de abril de 

2018 

5 de abril de 2018 

Publicación de listado final de admitidos a pruebas 

de conocimiento. 

6 de abril de 2018  
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Presentación prueba conocimientos. 9 de abril a 12 de abril de 2018 

Publicación resultados Pruebas de conocimiento y 

admitidos a entrevista (Comité Evaluador). 

17 de abril de 2018 

Observaciones a resultados de pruebas de 

conocimiento y admitidos a entrevista.  

17 de abril y 18 de abril de 2018 

Publicación de listado final de admitidos a 

entrevistas. 

19 de abril de 2018 

Presentación entrevistas a nivel nacional. 20 de abril a 26 de abril de 2018 

Revisión de resultados de entrevistas (Comité 

Evaluador). 

27 de abril de 

2018  

2 de mayo de 2018 

Publicación listado de elegibles. 4 de mayo de 2018  

Observaciones al listado de elegibles. 7 y 8 mayo de 2018 

Publicación resolución de nombramiento de e-

Monitores. 

15 a 18 mayo de 2018 

Desarrollo de actividades e-Monitorias. Mayo a Noviembre de 2018 

Verificación y certificación mensual de 

cumplimiento de e-Monitoria para primer 

reconocimiento de estímulos de matrícula y 

económico del periodo 2018.  

20 de junio de 

2018 

5 de julio de 2018 

Expedición acto administrativo por medio del cual 

se reconoce el primer incentivo para la 

matrícula y económicos de la labor realizada 

por los e-Monitores para legalización.  

11 de julio de 

2018 

8 de agosto de 2018 

Verificación y certificación mensual de 

cumplimiento de e-Monitoria para segundo 

reconocimiento de estímulos de matrícula y 

económico del periodo 2018.  

20 de 

noviembre 

de 2018 

6 de diciembre de 2018 

Expedición acto administrativo por medio del 

cual se reconoce el segundo incentivo para 

la matrícula y económicos de la labor 

realizada por los e-Monitores para 

legalización.  

11 de 

diciembre 

de 2018 

26 de diciembre de 

2018 

Fuente:  VISAE, 2018 

 
Mediante Resolución Rectoral No. 004990 del 12 de marzo de 2018, se dio apertura a nivel 
nacional de la Convocatoria para la selección de los e– Monitores de Permanencia 
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Estudiantil, de Bienestar Institucional y académicos para los periodos 16-2, 8-03, 16-04 y 8-
05 de la vigencia 2018, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Fuente VISAE, 2018. 
 

 
Mediante Resolución Rectoral 005996 del 18 de mayo de 2018 se realiza el reconocimiento 
de los e-Monitores de Permanencia Estudiantil, Bienestar Institucional y Académicos, para 
los periodos académicos 16-02, 8-03, 16-04 y 8-05 vigencia 2018, de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6. Fuente VISAE, 2018. 

 
Teniendo en cuenta que  durante el desarrollo de la e-Monitoria, veintiún (21) estudiantes 
seleccionados desistieron de continuar en su proceso de e-Monitoria de Permanencia 
Estudiantil, Bienestar Institucional y Académicos, por situaciones laborales y disponibilidad 
de tiempo, mediante Resolución Rectoral No. 008188 del 4 de julio de 2018 se realizó el 
reconocimiento a trece (13) estudiantes para e-Monitores de Permanencia Estudiantil, 
Bienestar Institucional y Académicos suplentes de los estudiantes que desistieron, para los 
periodos 16-04 y 8-05 vigencia 2018, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD, quienes cumplieron con los requisitos y la disponibilidad para realizar la e-Monitoria, 
por tanto ocho (8) cupos quedaron desiertos al no disponer de suplentes. 
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Imagen 7. Fuente VISAE, 2018. 
 

 Desarrollo de e-Monitoria  
 
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 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”.  
 
En el campo de Ciencias Básicas integra los diferentes escenarios de apoyo a la formación 
del estudiante, en red con los docentes, así:  
 
- Aulas virtuales, brindando orientación en los cursos académicos de mayor 
complejidad y en los que se evidencia mayor dificultad por el desempeño de los estudiantes.  
- Prácticas de laboratorio, apoyando la gestión instrumental y el desarrollo de los 
talleres de una manera que le permita al estudiante sentirse acompañado en su proceso. 
 
De esta forma, la e-monitoria se constituye en un ejercicio formativo y en una estrategia 
vertebral de la VISAE, como ese servicio que potencia el acompañamiento de los 
estudiantes, a partir de un diálogo horizontal, crítico y reflexivo que permite mejorar los 
niveles de desempeño académico, así como promover actores que desde su experiencia 
logran hacer visibilizar el aprendizaje autónomo en Ambientes Virtuales Aprendizaje y de 
manera colaborativa, dinamizar espacios de dialogo entre estudiantes y fomentar la 
Retención y Permanencia Estudiantil. 
 
Los e-Monitores, se constituyen en generadores de comunidades de aprendizaje que 
fomentan:  

- La cultura del servicio.  

- Estudiantes guías y/o lazarillos en el fomento de la autonomía.   

- Nuevas formas de aprendizaje entre pares.  
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- Estrategias de estudio autónomo y colaborativo.  

Esto desde un trabajo en red, con la comunidad académica y cada uno de los escenarios 
que promueve la vida académica y universitaria.  
Las actividades de apoyo y orientación que brinda el e-Monitor al estudiante se clasifican 

en las siguientes tipologías de actuación: 

 

 
 
 
 

Imagen 8. Fuente VISAE, 2018. 
 

El actor e-monitor, como un e-mediador que se constituye en un facilitador del proceso de 
aprendizaje y acompaña a los estudiantes bajo la coordinación de tutores, y su percepción 
sobre la acción académica, pedagógica y didáctica; aporta a la construcción de estrategias 
de mejoramiento e innovación cuya importancia radica en la doble condición del e-monitor 
como e-mediador y a la vez como estudiante. 
 
Objetivo de la e-Monitoria en Permanencia Estudiantil: Disminuir el riesgo de deserción 
y aumentar los factores potenciadores que promuevan la permanencia estudiantil. 
Unidad: Consejería Académica 
 

Tabla 25. Líneas Proyectos e-Monitores Permanencia Estudiantil 

Área de actuación e-Monitoria Permanencia Estudiantil  

LÍNEAS 
PROYECT
OS 

Aspirantes Caracterizac
ión 

Inducción  Acompañami
ento 

Plan de 
Acción 
Pedagógica 
Contextualiz
ada  

Comunica
ción  

Definición La 
Consejería 

La 
caracterizaci

La acogida 
e 

Entendido 
como una 

Parte del 
análisis de 

Apoyar la 
labor de 
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Área de actuación e-Monitoria Permanencia Estudiantil  

LÍNEAS 
PROYECT
OS 

Aspirantes Caracterizac
ión 

Inducción  Acompañami
ento 

Plan de 
Acción 
Pedagógica 
Contextualiz
ada  

Comunica
ción  

Académica 
empieza su 
accionar en 
la atención 
de 
aspirantes 

enfocada en 
la orientación 
vocacional y 
contextualiza
ción  en el 
Modelo 
Pedagógico 
Unadista, 
con el fin de 
proporcionar 
información 
oportuna, 
relevante y 
precisa de 
los procesos 
formativos 
que se 
imparten 
dentro de la 
UNAD; 
contribuyend
o así, a la 
toma de 
decisiones. 

ón del 
estudiante, 

el cual está 
orientada en 
identificar su 
perfil 
sociodemogr
áfico y de 
aprendizaje 
y, en motivar 
la 
participación 
en 
actividades 
relacionadas 
con la 
formación 
integral, 
constituyénd
ose así, en un 
recurso 
fundamental 
para el 
diseño 
anticipado de 
las 
estrategias 
pedagógicas 
de nivelación 
y, 
permanencia 
para los 
estudiantes 
en el proceso 
formativo que 
dan 
respuestas a 
sus 
necesidades 
e intereses. 

integración 
Unadista se 

enfoca en el 
diseño, 
implementac
ión y 
evaluación 
de las 
jornadas de 
inducción 
permanente,  
que buscan 
el 
empoderami
ento 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. 

apuesta para 
la 
implementació
n de las 
acciones de 
intervención 
psicosocial, 
pedagógica y 
didáctica 
orientadas a 
disminuir en 
los 
estudiantes 
los factores de 
riesgo 
académico y 
potenciar los 
factores 
favorecedores 
de su 
permanencia y 
su éxito 
académico en 
la UNAD.  
(Reglamento 
estudiantil 
UNAD, 2013) 
 

los 
resultados de 
la 
caracterizaci
ón, para 
diseñar, 
implementar 
y evaluar 
estrategias 
psicosociales 
y pedagógico 
– didácticas 
contextualiza
das, 
reconociendo 
al sujeto 
como un ser 
integral 
(PAPS, 
2011), el cual 
cuenta con 
un conjunto 
de 
estrategias 
de apoyo a 
los 
estudiantes 
en 
competencia
s en lectura 
crítica, 
razonamient
o 
cuantitativo, 
competencia
s 
ciudadanas, 
comunicació
n escrita y 
competencia 
digital.  

comunicaci
ón e 
interacción 
con los 
estudiantes
, por los 
diferentes 
medios 
dispuestos.  

No. de 
estudiant
es por 
línea 

12 12 12 12 12 12 

 
 

Fuente: VISAE - Líder nacional de monitores 
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Objetivo de la e-Monitoria en Bienestar: Apoyar en el desarrollo de las actividades de las 
diferentes líneas de acción que aporten a la dinamización de la vida universitaria, para 
fomentar la permanencia de los estudiantes.  
 
Unidad: Bienestar Unadista  
 
 

Tabla 26. Líneas Proyectos e-Monitores Bienestar Institucional 

Área de actuación e-Monitoria Bienestar 

LÍNEAS 
PROYECT
OS 

Línea de 
crecimient
o personal 

Línea de 
deporte y 
recreación 

Línea de 
emprendimie
nto solidario 
y 
productivida
d innovadora 

Línea de 
promoción 
de la salud 
y gestión 
del riesgo 
en salud 

Línea de 
medio 
ambiente 

Trayectoria
s Unadistas 

Definición ● Se enfoca 

el 

desarrollo 

de las 

dimension

es 

psicosocia

l y 

espiritual 

en la 

construcci

ón de 

proyectos 

de vida 

personale

s, 

profesiona

les y 

sociales.  

● Orienta el 

desarrollo 

de la 

corporalida

d, al 

mejoramie

nto de la 

condición 

física y al 

sano 

esparcimie

nto de las 

personas y 

comunidad

es.   

 

● Promueve la 

dimensión 

social 

solidaria 

mediante el 

desarrollo de 

proyectos de 

emprendimie

nto en los 

ámbitos 

social, 

empresarial, 

tecnológico y 

cultural, así 

como la 

generación 

de ideas de 

negocios 

innovadoras. 

 

● Promueve 

la 

dimensión 

biológica y 

orienta el 

autocuida

do, el 

desarrollo 

de hábitos 

y estilos 

de vida 

saludable

s y a la 

prevenció

n de 

conductas 

y factores 

de riesgo 

para la 

salud de 

los 

diferentes 

miembros 

de la 

comunida

d 

Unadista.  

● Promueve el 

establecimie

nto de 

relaciones 

armoniosas 

con el medio 

ambiente, 

gracias al 

fortalecimien

to de una 

conciencia 

responsable 

para su 

protección, 

conservació

n y 

utilización 

sostenible y 

sustentable. 

 

● Busca la 

conexión 

con el 

egresado 

con la 

universida

d y afianzar 

su relación 

en doble 

vía a través 

del 

desarrollo 

de 

estrategias 

de 

comunicaci

ón y de 

participaci

ón de 

egresados, 

en los 

diferentes 

procesos y 

contextos 

de la vida 

instituciona

l.  

Número de 
estudiante
s por línea 

12 12 12 12 12 12 

Fuente: VISAE - Líder nacional de monitores 
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Objetivo de la e-Monitoria Académicos: Apoyar en las actividades de formación 
disciplinar que aporten a la dinamización de la vida académica, para fomentar la 
permanencia estudiantil de los estudiantes.  
Unidad: Prácticas de laboratorio, Biblioteca, Investigación y Cursos académicos   
 

Tabla 27. Líneas Proyectos e-Monitores Académicos 

Área de actuación e-Monitoria Académicos  

LÍNEAS 
PROYECTOS 

Prácticas de 
laboratorio 

Biblioteca Investigación  Cursos académicos   

Definición ● El fortalecimiento de 

los recursos que 

soportan el desarrollo 

de actividades de 

aprendizaje que 

buscan cumplir con el 

desarrollo de 

competencias 

prácticas, bien sea 

disciplinares o 

profesionales, no solo 

permite dar 

cumplimiento a los 

diseños curriculares 

de los programas 

académicos, sino que 

también aporta al 

aseguramiento de la 

calidad en la 

formación de nuestros 

estudiantes. Los 

recursos empleados 

para el desarrollo del 

Componente Práctico, 

están orientados a 

ampliar capacidades 

existentes, renovar 

tecnologías o soportar 

nuevos procesos 

académicos. 

La e-Biblioteca 
tiene como 
misión proveer 
recursos 
educativos y 
servicios que 
fortalezcan las 
actividades de 
docencia, la 
investigación y 
el aprendizaje 
de su 
comunidad 
universitaria con 
el uso intensivo 
de tecnologías 
de información y 
comunicación. 

El Sistema de 
Gestión de la 
Investigación 
tiene como 
propósito 
fundamental 
gestionar e 
implementar 
estrategias para 
la participación 
de docentes, 
estudiantes y 
egresados como 
actores de la 
investigación-
país y del 
compromiso con 
el desarrollo de 
acciones de 
inclusión y 
equidad 
mediante el uso 
de las TIC's en 
el quehacer 
investigativo. 

En los cursos académicos se realiza 
apoyo en los cursos de alta 
demanda, de complejidad de los 
contenidos y de mortalidad 
académica, siguiendo siempre los 
lineamientos del docente director de 
curso y la red de tutores del curso. 
Los cursos virtuales se clasifican, de 
acuerdo a la temática, en, Cursos 
Introductorios, Cursos Básicos, 
Cursos Inglés y Cursos 
Disciplinares; en el caso de los 
Cursos Introductorios el e-monitor 
debe estar preparado para brindar 
un apoyo general no sólo en 
cuestiones propias del curso, sino 
también con los programas a los 
que éstos pertenecen, la modalidad 
de estudios en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje, herramientas 
tecnológicas, entre otras. 

Número de 
estudiantes 
por línea 

13 9 16 23 

Fuente: VISAE - Líder nacional de monitores 
 
 
A continuación, se refieren las atenciones a la fecha en el marco de cada una de las 
tipologías:  
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Gráfica 18. Estudiantes atendidos por los e-Monitores 

 
Fuente: VISAE - Líder nacional de monitores 

 
 
 
 

Gráfica 19. Temas de Atención e-Monitores 

 
Fuente: VISAE - Líder nacional de monitores 

 

 Incentivos a los e-monitores 
 
Los incentivos económicos y matrícula referidos en el Reglamento Estudiantil (Acuerdo 029 
de 2013, Artículo 90), aplicables a todos los e-monitores, son:  
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia reconocerá a los e-Monitores de acuerdo con 
la disponibilidad de horas cumplidas de manera presencial, según la siguiente tabla: 
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Tabla 28. Incentivos e-Monitores 
TIEMPO DE 
DEDICACIÓN 
SEMANAL 
PRESENCIAL 

INCENTIVO EN 
MATRÍCULA 
(DESCUENTO) 

INCENTIVO 
ECONÓMICO 

INCENTIVO EN FORMACIÓN 

40 HORAS 100% 75% SMLV DIPLOMATURA FORMADOR DE 
FORMADORES 

20 HORAS 50% 37% SMLV DIPLOMATURA FORMADOR DE 
FORMADORES 

 
Fuente: VISAE- Líder nacional de e-monitoría 

 

1.9. Inscripción y matrícula        

El objetivo del procedimiento es formalizar la inscripción de la matrícula de estudiantes 
y aspirantes para los programas de educación superior, educación continuada y 
educación permanente de la UNAD. 
  
Durante el periodo de análisis correspondiente al primer IGP de 2017 (16 de noviembre 
de 2018 a 15 de mayo de 2018), se realizó la matrícula de parte del período 2018-1(16-
01), el período 2018-1(16-02) de manera completa, y parte del período 2018-1(08-03). 
La siguiente gráfica muestra los datos de estudiantes matriculados en dicho periodo.  
 

Gráfica 20. Estudiantes matriculados 16 de noviembre de 2018 a 15 de mayo de 2018 

 
 

 
Fuente: RCONT 
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En el caso de pregrado, posgrado y permanente, el reporte está dado por persona, así 
que cabe la posibilidad, que haya realizado varias matrículas. Para el reporte de 
matrícula de educación continuada, el dato se dio por persona en período, se realizaron 
varios períodos de matrícula. 

 
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. 
 

Gráfica 21. Recibos de pago expedidos por diferentes conceptos 
 
 

 
Fuente: RCONT 

 
Se realizó actualización al módulo de convenios, de tal manera que ahora muestra el 
resumen de lo que se lleva aplicado, teniendo en cuenta que no debe superar el 25%, o 
el porcentaje adquirido por algún incentivo. 
 
Se crea el módulo de Listado de estudiantes matriculados SENA a partir de 2017 con su 
respectivo equivalente, para poder verificar que estudiantes vienen por convenio SENA. 
 
Para Educación Continuada, se actualizó el módulo de tal manera que cuando se realiza 
una matrícula vía convenio por demanda, ya le queda aplicado el beneficio de manera 
automática. 
 
Para homologaciones, se ha realizado corrección en cursos duplicados, para evitar 
inconvenientes al momento de cargar una homologación. 
 
En enero se puso en funcionamiento nuevamente del FUSD, donde se inició el trámite 
de las siguientes solicitudes con respecto al procedimiento: 
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 Dentro de los tiempos establecidos según cronograma, se habilitaron las 
novedades (aplazamiento, cambios, adición) 

 Recibo de pago – Créditos homologados 

 Recibo de pago – Duplicado acta de grado 

 Recibo de pago – Duplicado diploma de grado 
 

1.10. Procedimiento Grados               

 
Este procedimiento tiene por objetivo definir la ruta documental, académica y administrativa 
para oficializar la finalización del proceso de formación con la expedición del título. 
 
1.10.1. Graduación de estudiantes 

 
Durante el período de análisis, noviembre 16 de 2017 a mayo 15 de 2018, se realizaron dos 
ceremonias de grado: La ceremonia ordinaria realizada en diciembre de 2017, la ceremonia 
extraordinaria realizada en abril de 2018 y se realizaron 5 cohortes de Grado por Ventanilla. 
 

Tabla 29. Estudiantes graduados noviembre 16 de 2017 a mayo 15 de 2018 
 

Tipo de ceremonia 
Número de estudiantes 
postulados 

Número de estudiantes 
Graduados 

Porcentaje 

ORDINARIO 2.624 2.549 97% 

EXTRAORDINARIO 776 722 93% 

VENTANILLA 801 733 92% 

TOTAL 4.201 4.004 95% 

Fuente: Oficina de Grados y títulos UNAD, 2018 
 

Gráfica 22. Estudiantes graduados noviembre 16 de 2017 a mayo 15 de 2018 

 
Fuente: Grupo de grados y títulos (2018) 
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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 425 verificaciones de títulos académicos de los cuales 22 se encontraron 
como títulos falsos. 
 
1.10.2. Comunicación con los usuarios 

 
Se destaca la elaboración de documentos como insumos para la implementación del 
procedimiento de grados, tales como: 
 

 Circular Informativa 280-001 del 18 de enero 2017 (programación ceremonias de grados 
2017) 

 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 280-004 de 18 de enero de 2018 (programación ceremonias de 
grados 2018) 

 
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 Ś total recibidas en este lapso 
veintidós  (22) de las cuales ocho (8) fueron peticiones en relación a fechas y requisito para 
grado y carnetización, nueve (9) consultas  de información nuevamente estado solicitud de 
grado, como cargar el trabajo de grado en el repositorio y la carnetización de graduados.  
Cuatro (4) fueron Quejas de servicio por saber estado de la solicitud de grado y por ultimo 
una 1 sugerencia para la mejora cambiar diseño del diploma. 
 
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. 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: Actualización del procedimiento de grados, eliminación 
de formato Carta de Solicitud de Grado, recomendaciones generales y casos especiales. 
Al revisar en el reporte de PQRS del periodo de análisis Teniendo como base los 4.201 
estudiantes que se postularon para grado, se encuentra que el 0,2% (12) presentaron 
petición o queja. 
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2. Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso 

2.1. Procedimiento Homologaciones 

En las zonas destacaron las siguientes situaciones: 
 

ZAO. Los controles que se hacen a los diferentes actores del proceso cuando hay cambio 
de líderes y de docentes. (b) Seguimiento al archivo de registro del procedimiento 
compartido. (c) No entrega de acciones de mejora como prevención a los ítems de tiempo 
y reporte de información por parte de ECAPMA, ECEDU y ECISA. 

 
ZCAR. Consideraron dos aspectos: Aspecto 1. Aunque el promedio de tiempo total del 
proceso de homologaciones se encuentra dentro del límite, la demora del proceso se 
encuentra en algunas escuelas como ECISA, con tiempos superiores a los establecidos en 
tres (3) de las cinco (5) variables debido a los dos cambios de líder zonal de escuela. La 
estrategia proyectada es la capacitación directa al nuevo líder zonal de escuela por parte 
del líder zonal VIACI. Aspecto 2. Otra variable con índice negativo son los promedios de 
tiempo revisión y emisión del Acuerdo por parte de las escuelas ECAPMA, ECBTI y ECEDU. 
La estrategia proyectada para mejorar los tiempos de respuesta es establecer 
comunicación directa con los secretarios académicos de manera tal que se gestionen con 
más celeridad los estudios y su aprobación en los consejos de escuela. 

 
ZCBOG. Depende de la unidad académica: ECSAH la revisión de documentos para el 
registro de información y demora en la entrega del proyecto de acuerdo o de errores en el 
mismo. ECAPMA, acumulación por no disponer oportunamente del talento humano 
necesario y demora en el Consejo de Escuela. ECEDU, dificultades de comunicación en la 
zona y la concentración de estudios en un solo docente. ECBTI, entrega de información 
completa de las instituciones de origen del estudiante que hace la solicitud. ECACEN, 
represamiento por dificultades en contratación docente, ausencia de criterio institucional en 
la definición de la antigüedad de los estudios de cursos realizados con objeto de ser 
homologados. 

 
ZCBOY. Los acuerdos de la ECEDU en su mayoría deben proyectarse en otras zonas del 
país, pues no se cuenta con docentes disciplinares de todos los programas, requiriéndose 
la verificación y asignación del docente por el líder nacional de programa, lo cual ocasiona 
demora. 

 
ZCORI. Demora en el reporte de los acuerdos por parte de algunas escuelas a los 
funcionarios de registro y control de las zonas. 

 
ZCSUR. Procesos de control de los diferentes pasos del procedimiento y la asignación de 
responsables por escuela para verificación, preparación y disposición de los documentos 
requeridos. 

 
ZOCC. No todos los docentes asignados tienen claridad sobre el procedimiento y los 
tiempos para llevar a cabo un estudio de homologación. 
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ZSUR. Destacan dos: (a) cambios de los encargados del proceso a nivel nacional y (b) la 
alta demanda que tienen algunas escuelas superan la revisión y aprobación de los estudios 
remitidos desde la zona. 
 

2.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

 
ZSUR. Desconocimiento por parte de algunos estudiantes de las condiciones para tomar 
esta alternativa, pues una de las solicitudes no fue aprobada porque el estudiante ya había 
matriculado y reprobado el curso, situación que se había podido omitir siempre que se 
hubiese verificado bien el registro académico al estudiante. En la trazabilidad de este 
procedimiento no hay un filtro por parte del líder de escuela o del fractal VIACI a nivel zonal 
que permita hacer un mayor acompañamiento en cada etapa del procedimiento. 
 

2.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

 
ZCAR. Se presentan dificultades para reportar las sustentaciones al comité: algunas se 
reportan cuando se pregunta por el seguimiento, otras son enviadas de manera 
desordenada por asesores o jurados, a veces la cronología no corresponde al orden del 
proceso y en otras se envía una y otra vez porque tenía algún error. Como estrategia se 
propone que del mismo modo ordenado que se envían las solicitudes de asignación de 
asesor y jurado, sean los líderes zonales de escuela quienes consoliden y envíen al comité, 
los siguientes documentos: (a) Aval de jurado. (b) Evaluación de sustentación. (c) Acta de 
sustentación. 

 
ZCBOG. Identifica dificultades por Escuela y la necesidad de graduación pronta del 
estudiante que a veces no identifica la opción de grado más adecuada a sus necesidades 
dado los tiempos de respuesta que tienen algunas de ellas por parte de los docentes que 
les colaboran en la dirección de la misma. 
 
ZCBOY. Una dificultad reiterativa corresponde al no cumplimiento de fechas establecidas 
para la entrega de las solicitudes por parte de los estudiantes. Estrategias: Masificación de 
la información por medio de los lideres zonales de escuela para los estudiantes que 
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. Básicamente se relacionan con dos escuelas fundadas en dificultades en la 
comunicación y el medio electrónico usado en el trámite; buscan resolverlo mediante 
cápsulas informativas dirigidas a los estudiantes para que conozcan los pasos y sitios 
donde se debe publicar los resultados del trabajo de grado.  
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ZOCC. Inconformidades por el manejo de solicitudes en algunas escuelas que se han 
solucionado mejorando mecanismos de comunicación de los estudiantes con los docentes, 
la asignación de los asesores de proyecto, cumplimiento documental requerido por el 
procedimiento. A la fecha ya tienen solucionados todos los casos del año 2018. 

 
ZSUR. No se reportan dificultades, sin embargo, si es conveniente realizar el seguimiento 
permanente al procedimiento y lograr su trazabilidad mediante acciones de los líderes 
zonales de Escuela y del líder zonal de investigación. 

 

2.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 

En cuanto a las dos estrategias de acompañamiento académico, las zonas manifiestan as 
siguientes dificultades: 
 
ZCAR. Al realizar las convocatorias a los B-learning y CIPAS, un aspecto que dificultó que 
asistieran mayor número de estudiantes fueron los inconvenientes de cruce de horarios con 
sus funciones laborales y la distancia y traslado desde sitios lejanos y/o con dificultades de 
movilidad. 
 
ZCBOG. Se asociaron a cada escuela así: En la ECISA se tenía una definición equivocada 
de los que es un CIPA y se confundía con la realización de seminarios o charlas. En la 
ECAPMA Falta de asistencia de los estudiantes de los cursos que tienen B-learning y falta 
de espacios en los centros en ciertos horarios para desarrollar las sesiones. En la ECBTI la 
participación de los estudiantes no es la esperada a pesar de la divulgación y que los 
estudiantes reciben puntos por participar en la estrategia. En ECACEN se encuentra que 
no en todos los cursos los estudiantes tienen la misma receptibilidad o nivel de 
convocatoria, para aprovechar este tipo de espacios, de refuerzo y afincamiento académico. 
 
ZCORI. Los espacios los fines de semana son insuficientes para la programación de 
eventos, dado que se realizan B-learning, componente práctico, y demás eventos de la vida 
Universitaria, lo que implica que los espacios se programen en horarios entre semana que 
no son los más favorables para la tipología de estudiantes que se manejan, dado que por 
horarios laborales se disminuye la participación en estos espacios.  

 
ZCSUR. Organización de eventos B-learning el sábado en la tarde y entre semana en la 
noche que obligaron a revisar el cumplimiento de la carga docente. En CIPAS se programa 
con los docentes para la creación y consolidación de las mismas. 

 
ZOCC. Comentan que: Desde la escuela de ECACEN, se expresa que las estrategias son 
pertinentes, pero se necesita innovar en temas que generen un interés mayor por participar, 
puede innovarse desde temas, desde la practicidad de un taller que fortalezca una actividad 
propia del curso. Los estudiantes requieren soluciones y debido a esto se considera que se 
requieren espacios de practicar un ejercicio desde la vida real para resolver en el contexto 
académico. La estrategia podría estar enfocada aquellos cursos que generen mayor 
dificultad en los estudiantes.  La estrategia es adecuada, pero para ECAPMA, los B-learning 
en su mayoría se programan en las jornadas de fines de semana donde se desarrollan 
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componentes prácticos, por lo cual esta estrategia no se desarrolla en su mayoría con 
citaciones realizadas en el centro sino fuera de la universidad. Para la escuela de ECAPMA 
ha sido difícil la constitución de CIPAS ya que los estudiantes priorizan sus desplazamientos 
para los componentes prácticos que son obligatorios. Algunos estudiantes de zonas muy 
alejadas expresan que les interesa los CIPAS pero que no tienen el recurso para 
desplazarse más de dos veces al CEAD; sin embargo, la ECAPMA realizó tres (3) CIPAS 
(dos en eje cafetero y uno en Medellín. 

 
ZSUR. Sigue haciendo falta mayor participación de los estudiantes. Los docentes refieren 
que pese a que se realizan las correspondientes invitaciones y motivaciones para que los 
estudiantes conformen sus cipas y asistan a los B-learning. Otro aspecto que dificulta la 
asistencia, es que no todos los estudiantes suelen hacer uso del e-mail institucional, el cual 
es el único medio autorizado para remitir la información. Registro tardío por parte de algunos 
docentes de la información en los links respectivos. Falta mayor desarrollo autónomo de los 
CIPAS, pues los estudiantes prefieren que estén orientados por parte de un docente. Así 
mismo se encuentra con que hay multiplicidad de actividades in situ, lo que hace que el 
estudiante se sature de estos llamados o existan cruces en ellas. 
 

2.5. Procedimiento Evaluación del aprendizaje  

 
Se realizó un análisis de las dificultades y problemáticas tenidas en el proceso de 
evaluaciones del 2017. La siguiente Tabla reúne las dificultades encontradas y la 
proposición de mejora del procedimiento. 

 
Tabla 30. 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 matriculas a sus cursos por concepto de 
Habilitaciones y Supletorios.  

Solicitamos a todas 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.  
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El reporte de pagos de supletorios y habilitaciones 
hasta la activación en campus en ocasiones es 
muy demorado. Superando la semana, esto 
ocasiona que los estudiantes generen PQRs por 
ese motivo. 

Se solicita que al generar el recibo de 
habilitación y supletorio se envíe un informe para 
la creación de los cascarones de estos cursos, 
para que cuando se haga la matrícula de los 
estudiantes el curso ya esté disponible.  

Fuente: VIACI, Líder nacional de Consejería 
 

2.6. Procedimiento Trayectorias de Egresados Unadistas 

 
No se ha logrado hacer analisis de la información del obervatorio laboral de la educación, 
Portal laboral y momento cero de manera integrada en el SIVISAE, debido a que la 
información del momento 0 que suministra registro y control no se obtiene de manera 
oportuna, como insumo para el desarrollo de los análisis integrados. 
 
De otro lado, el desarrollo del módulo de egresados en el SIVISAE se ha venido 
adelantando hasta la fase 1, con el fin de facilitar los análisis integrados con la información 
proveniente de las fuentes antes mencionadas, para los estudios de impacto respectivos. 
 

2.7. Procedimiento Consejería Académica 

 
Una de las dificultades que se presenta en las UDR es la asignación de tiempos de los 
consejeros vinculados en estos centros, ya que si bien son consejeros también deben 
asumir la responsabilidad de la dirección del centro, lo que conlleva a que muchas veces 
no se pueda hacer una gestión oportuna en la atención. 
 
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. 
 
Continúa siendo una dificultad el acceso oportuno a la información de los estudiantes para 
convocarlos a las jornadas de inducción, ya que es información a la que no se cuenta en 
tiempo real lo que impide cumplir con los tiempos estimados para dicho proceso. 
 
Por su parte, para el acompañamiento que brindamos a los estudiantes nuevos por medio 
del curso de Cátedra Unadista, encontramos que la NO oferta de este curso por parte de 
las escuelas de manera obligatoria impide que ellos cuenten con el contacto permanente 
por parte de los estudiantes. A su vez, la asignación “aleatoria” que hace el sistema en los 
grupos de Cátedra complejiza el acompañamiento, ya que los estudiantes asignados no 
son de la misma zona o centro. 
 
Desde el ejercicio de la prueba de Caracterización, no fue posible la motivación a los 
estudiantes pendientes por caracterizar, ya que no fue posible contar con el progreso de la 
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prueba de forma oportuna, información que se recopila en los servidores de la Oficina de 
Registro y Control. 
 

2.8. e-Monitoría 

 
Disposición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal:   

 
La disposición del CDP, requiere de un tiempo prudencial (3 meses) para su aprobación lo 
que genera la necesidad de realizar la solicitud desde el año previo a la vigencia de la 
convocatoria, que permita la proyección del gasto de la estrategia de e-Monitoria en lo que 
se relaciona con la aplicación de los incentivos.  

 

2.9. Procedimiento inscripción y matrícula        

 
Se han presentado PQRS en relación a la generación del acta de matrícula, teniendo en 
cuenta que al ingresar los datos no aparece el documento correspondiente. Esta situación, 
se puede presentar por demoras en la confirmación por parte de los bancos, toda vez que 
son pagos que no ingresan por los archivos de ASOBANCARIA sino por recaudos girados 
a la UNAD, los cuales tesorería los confirma para cargue manual. Es de aclarar, que, en 
ocasiones, el giro no es completo, razón por la cual se debe verificar con el estudiante para 
que cancele el saldo restante. 

  
De igual manera, hay quejas correspondientes a las fechas de matrícula, en la que los 
estudiantes solicitan que se amplíe fechas para el pago, sin tener en cuenta que ya se ha 
realizado una ampliación.  
 

2.10. Procedimiento Grados        

 Dado que el formato de acta de sustentación de trabajos de grados se actualizó 
recientemente, versión (1-18-12-2017), se ha presentado dificultad  por parte de los 
docentes en determinar que versión deben utilizar  y ha sido necesario devolver 
algunas Actas para que sean corregidas por no usar la versión vigente.  
 

 Se presentan errores en el diligenciamiento de las actas de sustentación 
describimos los más frecuentes; en el ítem CENTRO están diligenciando el centro 
donde está asignado el director de proyecto, lo correcto es escribir  el centro donde 
está matriculado el estudiante, errores en la paginación del formato,  errores en el 
código del estudiante, en el caso de actas de sustentación del programa de 
especialización en gestión pública están escribiendo el nombre de la escuela al cual 
pertenecía el estudiante anteriormente, las firmas del jurado y director de proyecto 
no son legibles.   
 

 En cuanto a la parte logística de envío de títulos a los cetros se ha presentado 
inconvenientes porque los estudiantes solicitan traslado de títulos pocos días antes 
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de la ceremonia de grado, por tal razón se proyectará un memorando a los centros 
donde se establezca la ruta a seguir para solicitar un traslado y la fecha límite para 
solicitarlo, posteriormente se incluirá una fecha límite para solicitar los traslados en 
la circular informativa de la programación de las fechas de grados 2019. 
 

3. Asuntos pendientes y en proceso 

3.1. Procedimiento Homologaciones 

 
Con relación al procedimiento de Homologaciones se reportan los siguientes asuntos: 

 
ZCAR. Se tiene proyectado por parte del líder zonal VIACI realizar reuniones mensuales de 
seguimiento al procedimiento de homologaciones, donde se analicen cada uno de los 
tiempos y se identifiquen las oportunidades de mejora a implementar para cada uno de los 
actores del proceso. También se solicitó a RCONT el reporte mensual de la relación de 
pagos por concepto de solicitudes de estudio de homologaciones, con el listado se puede 
cruzar la información con mayor prontitud de lo que se viene haciendo, este listado solo se 
recibió en dos ocasiones en lo que va del año 2018, la solicitud se hizo en la web realizada 
el día jueves 24 de mayo 2018. 

 
ZCBOG. Depende de la escuela: ECSAH, seguimiento de acciones de mejora en el 
procedimiento. Procedimiento inicial de revisión de loa estudios antes de subirlos a Old 
Contents, evaluación continua en las distintas etapas y la socialización de las acciones de 
mejora a los docentes. ECAPMA: fortalecer la capacitación a los docentes de la zona. 
ECACEN desarrollo herramienta en Excel para verificación de códigos SNIES, nombres de 
cursos de UNAD y relación con los de otras instituciones para mejorar la elaboración del 
proyecto de acuerdo. 

 
ZCORI. Tienen dos: (a) Nuevas jornadas de capacitación para que se recuerden tiempos y 
acciones específicas del procedimiento. (b) Recordatorios: Correos a los actores de los 
procesos que presenten demoras para agilizar las solicitudes. 

 
ZCSUR. Las Escuelas realizarán capacitaciones o instructivos de uso de formatos para 
detectar falencias en los registros de estudios de homologación y evitar la constante 
corrección. 

 
ZOCC. Proponen como estrategias: (a) socializar el procedimiento entre docentes, (b) 
integrar el procedimiento a los comités zonales en tiempos específicos. (c) procesos de 
inducción y reinducción a los docentes. 

 
ZSUR. Las escuelas que tienen estudios por revisar y aprobar manifiestan que se 
encuentran avanzando en el tema para pasarlos a los consejos de escuela próximos a 
realizarse. 
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3.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

 
ZCAR. El líder VIACI ZCAR debe solicitar a registro y control los listados mensuales de 
pagos por conceptos de VALIDACIÓN DE SUFICIENCIA POR COMPETENCIAS y 
gestionar por medio del líder zonal de escuela y el líder nacional de la cadena de formación 
y director del curso involucrado el desarrollo de la prueba y cierre del ciclo. 
 

3.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

 
ZCAR. Se ha implementado el curso Opciones Trabajo de Grado, ha sido disciplinadamente 
acogido por algunos docentes, pero en otros casos no. Es importante que además de la 
notificación que desde el comité se hace, los líderes zonales de escuela enfaticen con sus 
docentes la importancia de tener todo el proceso en el repositorio; es decir, el curso 
Opciones Trabajo de Grado. 

 
ZCBOG. Propone acciones específicas por escuela según las características de la opción 
y las necesidades propias del estudiante. 

 
ZCBOY. Desarrollar un proceso de cualificación para los docentes en el uso de la 
plataforma de opciones de trabajo de grado. 

 
ZCORI. Como plan de mejora se propone publicar grabaciones y videos que orienten al 
tutor y al estudiante, en la forma correcta de interactuar a través del curso “Opciones de 
grado”, de tal forma que se aumente el uso y se mejore la calidad de los registros del 
desarrollo de actividades propias de este procedimiento. 

 
ZCSUR. Continuar con el desarrollo de las actividades conforme lo indica el procedimiento, 
para lo cual ha sido clave hablar del mismo en: acciones de inducción a docentes, comité 
de investigación Zonal y comunicación constante con los líderes académicos zonales. 

 
ZOCC. Promover buenas prácticas para el procedimiento, seguimiento en las diferentes 
etapas del mismo, recursos de apoyo comunicacionales a estudiantes y asesores y la 
consolidación del drive de registro para proyecto aplicado. Proponen acción correctiva para 
lograr completar la documentación de las solicitudes pendientes del año 2017. 

 
ZSUR. Una estrategia para la recepción y aprobación de las solicitudes, es la revisión de 
los documentos soportes, verificando el diligenciamiento correcto de los datos requeridos 
en los formatos, así como la revisión de la información indicada en la matriz de seguimiento 
a opciones de trabajos de grado. 
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3.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 

 
En cuanto a las dos estrategias de acompañamiento académico, las zonas informaron: 

 
ZAO. Frente a los CIPAS es importante que desde el estamento docente se den a conocer 
las cipas mediante procesos de socialización a sus estudiantes para masificar la estrategia 
y por ende mejorar la participación de estos en los grupos d estudio acorde a sus 
necesidades. Para mejorar la dinámica de creación y desarrollo de los encuentros a través 
de los CIPAS, se ha propuesto una ruta metodológica de los CIPAS a la luz de la política 
de retención y permanencia, la cual se encuentra en proceso de realimentación por parte 
de los Lideres y la Vicerrectoría Académica y de Investigación. Para mejorar el proceso de 
captura y sistematización de información ante la creación de los CIPAS se ha implementado 
mediante el uso archivos compartidos DRIVE. 

 
ZCAR. Se coordinará con los líderes zonales de escuela, la implementación en los próximos 
periodos de ampliar el número de convocatorias a las sesiones de B-Learning en los 
centros, de esta manera el estudiante tenga más opciones de asistencia, de igual manera 
se amplía el número de CIPAS, ya que esta segunda estrategia se ayuda de la primera. 

 
ZCBOG. Según la escuela se tiene en proceso o pendientes: La ECISA en la próxima 
reunión mensual de docentes se invitará a docentes de otras escuelas para conocer la 
manera como realizan este proceso de forma exitosa y tener aprendizajes compartidos. El 
líder zonal planea realizar seguimiento con algún tipo de estímulo a los docentes para crear 
CIPAS. En ECEDU se encuentra que si bien es cierto la estrategia B-learning es un recurso 
en el marco del acompañamiento docente a estudiantes, existen situaciones que dificultan 
el proceso, como son: (a) Los estudiantes no se motivan lo suficiente de manera autónoma. 
(b) Aunque en la Zona se informa a los estudiantes sobre la programación de los encuentros 
presenciales, a través de diversos medios como por ejemplo la inducción, la página de la 
Zona, los correos, algunos estudiantes siguen manifestando que la desconocen y por eso 
no asisten. (c) La comunicación con estudiantes para motivar su asistencia desde los 
beneficios académicos y formativos que puede recibir no es directa y se supedita a lo 
escrito. 

 
De igual manera la estrategia CIPAS, necesita de un compromiso tanto de docentes como 
de estudiantes para su conformación y desarrollo, lo cual se puede favorecer desde el 
liderazgo zonal, de allí que se encuentren las siguientes dificultades: (a) Los estudiantes no 
sienten motivación por los círculos de interés. (b) Falta comunicar más los intereses y logros 
de los CIPAS a estudiantes y docentes. (c) La implicación de la participación en CIPAS por 
parte de estudiantes, al tener una inversión de tiempo significativa no es evidente en el 
puntaje de las actividades de los cursos. 
 
La ZCBOG tiene pendiente la mejora de la aplicación de la administración B-learning, para 
proponerla a nivel nacional, acción liderada por la ECBTI. 
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ZCORI. Fortalecer la creación de CIPAS virtuales, de tal forma que se consolide como una 
estrategia de acompañamiento para los centros que no cuentan con docentes que apoyen 
determinados temas. 

 
ZCSUR. Proponen dos: (a) Se propondrá en marcha un plan nocturno en el que los 
docentes durante una vez a la semana y rotativo por Escuela, estén en horario nocturno 
realizando actividades de refuerzo con temas de trabajos colaborativo, con el propósito de 
atraer estudiantes y que sean éstos los que propongan CIPAS. (b) Explorar horarios 
nocturnos para el desarrollo de los BL para identificar su impacto de asistencia. 

 
ZOCC. Se Sugiere consolidar informes mensuales desde VIACI zonal, de seguimiento a la 
evidencia en el cargue de los B-Learning y CIPAS para poder realizar acciones de alertas 
tempranas. La escuela ECBTI, reporta que actualmente hay algunos CIPAS que no se han 
terminado de registrar en el sistema.  

 

3.5. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

 
Procedimiento para la 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  

 
Para este proceso se mantienen 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. 
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3.6. Procedimiento gestión del componente práctico 

 

 Realizar la adquisición periódica de reactivos, insumos, equipos y materiales de laboratorios 
que permitan el desarrollo de las prácticas de laboratorio de acuerdo a las guías de 
componente práctico. 

 

 Actualizar el Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL para que permita realizar 
los siguientes procesos: Detección de cruces de laboratorios. 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). 
 

 Gestionar la 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 Acacias   
8. Zona Sur - CEAD Ibagué 
Centros intermedios de gestión del Componente Práctico. 
1. Zona Centro Bogotá - CCAV Zipaquirá 
2. Zona Centro Sur - CCAV Pasto  
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 
 

 Gestionar el mantenimiento especializado de los siguientes de equipos: 
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-Celda Integrada de Manufactura: Bogotá, Cartagena, Ibagué, Tunja y Bucaramanga 
-Laboratorio Stand Alone  
-Máquinas de Prototipado 
-Autoagronorm y Fitomonitoreo: Dos Quebradas 
-Equipos fibra, soxlet y Kjeldhal: JCM y Boyacá 
-Caldera y equipos de Planta Piloto de Alimentos Sede JCM, Medellín y Popayán 

 

 Gestionar la señalización, demarcación de áreas, y solicitud de permiso para manejo de 
sustancias y productos químicos controlados. Esto incluye: Adquirir e instalar la 
señalización de bioseguridad y demarcación de áreas de los laboratorios de los 8 nodos 
principales e intermedios de gestión del componente práctico que permitan prevenir y 
orientar las conductas seguras por parte de los funcionarios y visitantes a la Universidad 
ante posibles emergencias que se puedan presentar. Se requiere solicitar la autorización 
ordinaria para el manejo de sustancias y productos químicos controlados. 
 
 

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

 
El rediseño del SIVISAE se encuentra en etapa de estructuración de la segunda fase del 
que contempla: 

 Integración de la información de egresados en SIVISAE: Encuestas interpretadas M0, 

M1 y M5 y la información de empleabilidad 

 Crear credenciales a las Escuelas para el acceso a la información de contacto de 

egresados con fines curriculares para apoyo a los estudios de impacto 

 Generar reportes de las actividades de egresados por zonas 

 

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.  

 
Se debe trabajar en la articulación con la VIACI en los lineamientos de acompañamiento y 
redes académicas, de tal forma que ambas unidades hablen un solo lenguaje referente al 
acompañamiento y rutas de comunicación de casos especiales de los estudiantes, 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.  

 
Caracterización del estudiante: Actualización e implementación de la prueba de 
caracterización en pregrado y posgrado, así como la sistematización de los resultados de la 
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prueba 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: articulación con la VIMEP con el fin de gestionar los 
lineamientos de acreditación del curso de acogida, acordes al propósito de formación del 
mismo. 

 
Diseño del curso de Acogida e Inducción Unadista portable.  

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

 

3.9. Procedimiento e- Monitoria 

 
Aprobación del procedimiento para estandarización en el SIG: El procedimiento se 
encuentra en un proceso de revisión por diferentes ajustes en la gestión labor que realizan 
los e-Monitores y requiere una actualización acorde a las necesidades. Lo que genera la 
necesidad de una revisión pronta y oportuna que permita la aprobación inicial y la 
publicación.  
 

3.10. Procedimiento inscripción y matrícula        

 
Se tiene pendiente realizar 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. 

 
De la misma manera, se tiene pendiente realizar la actualización del procedimiento de 
Inscripción y Matrícula, con respecto a que ya el estudiante o aspirante no acepta términos 
y condiciones en el momento de generar el acta, sino a partir de acceder a la selección de 
cursos, se tiene un mensaje, donde realiza la aceptación.  

 
Se está realizando la transición de la norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 con 
respecto al procedimiento. 
 

3.11. Procedimiento Grados        

 Se está gestionando una reunión con la VIACI para que desde dicha unidad se 
apoye en buscar una solución a las dificultades mencionadas en relación con las 
actas de sustentación: a) Uso de un formato obsoleto, b) Errores en el 
diligenciamiento.  
 

 Enviar un memorando a los centros donde se establezca la ruta a seguir para 
solicitar un traslado y la fecha límite para solicitarlo. Posteriormente se incluirá una 
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fecha límite para solicitar los traslados en la circular informativa de la programación 
de las fechas de grados 2019. 

 

4. Conformidad de los productos y servicios 

 Procedimiento HOMOLOGACIONES: Durante el periodo de análisis se reportaron 
los siguientes productos no conformes:  

 
Tabla 31. Productos no conformes procedimiento Homologaciones 

REQUISITO ESCUELA 
 REPORTES 

POR 
ESCUELA 

TOTAL DE 
REPORTES 

Completitud y rigurosidad de la Información 
consignada en el Acuerdo de homologación 
(Datos del estudiante/aspirante, Nombre de 

cursos, número de créditos, firmas). 

ECACEN 15 

32 ECAPMA 11 

ECSAH 6 

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. 

ECACEN 13 

15 

ECAPMA 2 

TOTAL  47 

Fuente: Datos reportados por las escuelas, 2018 
 
Teniendo en cuenta que durante el periodo de análisis se entregaron a los estudiantes en 
total 1,491 Acuerdos, se podría decir que el 2.1% de los Acuerdos de homologación 
requirieron la emisión de un oficio aclaratorio. Sin embargo, es pertinente aclarar que 
algunos estudios podrían haber sido elaborados en un periodo anterior al periodo de 
análisis. Asimismo, se puede decir que el 1,0% de los Acuerdos emitidos corresponden a 
Acuerdos modificatorios. 
 
  
El análisis correspondiente se presenta en el archivo 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KmDIsMIUju9Xu0Np5agQ0TbhYOdrVktcPK2so
TAM990/edit?usp=sharing 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KmDIsMIUju9Xu0Np5agQ0TbhYOdrVktcPK2soTAM990/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KmDIsMIUju9Xu0Np5agQ0TbhYOdrVktcPK2soTAM990/edit?usp=sharing


 

74 

 

 

 

 Procedimiento Gestión del componente práctico: Durante el periodo de análisis 
no se presentaron productos no conformes. 

 

5. Cambios realizados en el proceso 

 
Durante el periodo de análisis se realizaron Modificaciones documentales en los siguientes 
procedimientos del proceso CVE: 
 

Procedimiento CARCTERIZACIÓN DEL PROCESO C7 

Fecha:  30/05/2018 

Cambio realizado: Se modificó la redacción del alcance y de la actividad 6, se suprimió la 
actividad 10 y la salida 8, se incluyeron las salidas 4 y 5, se ajustó la 
normatividad. 

Objetivo del cambio: Dar cumplimiento a la norma ISO 9001:2015, al revisar la caracterización 
se identificó que algunas salidas no estaban declaradas explícitamente y 
una de las actividades incluida se encuentra documentada en el proceso 
C-8. Igualmente, era necesario actualizar la normatividad.  

Potenciales 
consecuencias  

Se hace necesario socializar el cambio con las personas que intervienen 
en el proceso. 

Efectos sobre la 
interacción con otros 
procesos y 
componentes del SIG 

No aplica 

Recursos  No se requieren recursos adicionales a los ya previstos para el proceso. 

Responsabilidades y 
autoridades 

No implica modificación de responsables del proceso. 

 
 

Procedimiento GRADOS P-7-1 

Fecha:  
 

24/11/2017 

Cambio realizado: Se modifica la condición general 3.3, se modifican los pasos 3, 4 y 22. Se 
fusionan los pasos 9 y 10. Se incluye el paso 21. Se ajusta la 
normatividad. 

Objetivo del cambio: 
 

Reducir la cantidad de documentos que se solicitan en medio físico a los 
graduandos y acoger recomendaciones de la auditoría interna 2017 en 
relación con incluir el paso de elaboración de resoluciones. 

Potenciales 
consecuencias  

Se hace necesario socializar suficientemente los cambios al equipo de 
GRADOS de las zonas y centros. 

Efectos sobre la 
interacción con otros 

No aplica 
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procesos y 
componentes del SIG 

Recursos  No se requieren recursos adicionales a los ya previstos para el 
procedimiento 

Responsabilidades y 
autoridades 

No implica modificación de responsables del procedimiento. 

 
 

Procedimiento GRADOS P-7-1 

Fecha:  
 

08-05-2018 

Cambio realizado: El procedimiento pasa a ser liderado por la Secretaría General y bajo la 
responsabilidad del grupo de trabajo de Grados y Títulos.  
Se suprime la entrega de los siguientes documentos por parte del 
estudiante: 1) Carta de solicitud de grado, 2) Paz y salvo para grado (es 
subido a la aplicación por el responsable del procedimiento de GRADOS 
en el CENTRO), 3) Fotografía impresa (solamente se entrega en medio 
digital). 
Se incluye la condición general 3,5) estableciendo el rechazo de la Ficha 
de solicitud de grado cuando agotados todos los plazos el estudiante no 
cumple con la totalidad de requisitos. 
Se incluye la condición general 3.8) estableciendo la delegación de un 
responsable en cada centro y la condición general 3.9 estableciendo 
cómo proceder cuando se presentan inconsistencias en el Diploma o Acta 
de grado entregados al graduado. 
Se incluye el paso 2 “Verificar datos del estudiante”. 
Se modifica la redacción del paso 14. 

Objetivo del cambio: 
 

1) Dar cumplimiento a la Resolución 02868 del 26 de enero de 2018 
Por el cual se crea y organiza el grupo de trabajo de Grados y 
Títulos. 

2) Reducir la cantidad de documentos que se solicitan en medio 
físico a los graduandos.  

3) Dar cumplimiento a la norma ISO 9001:2015 en lo referente a 
salidas no conformes.  

Potenciales 
consecuencias  

El cambio no tiene consecuencias adversas. Se hace necesario socializar 
suficientemente los cambios al equipo de GRADOS de las zonas y 
centros. 

Efectos sobre la 
interacción con otros 
procesos y 
componentes del SIG 

Los involucrados en los  procedimientos del proceso  CVE deben tener 
en cuenta que se incluye un nuevo Actor (la secretaría General), la cual, 
en calidad de líder de procedimiento debe intervenir en las decisiones 
que afecten a todo el proceso (documentación del SIG). 

Recursos  No se requieren recursos adicionales a los ya previstos para el 
procedimiento. 

Responsabilidades y 
autoridades 

Se modifica el responsable del procedimiento dado que el liderazgo del 
mismo pasa de la GIDT a la Secretaría General, se organiza grupo de 
grados y títulos mediante resolución 02868 del 26 de enero de 2018. 
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Procedimiento OPCIONES DE TRABAJO DE GRADO  P-7-9 

Fecha:  
 

18-06-2018 

Cambio realizado: Se amplía el alcance, se incluye la condición general 3.13 estableciendo 
lo correspondiente a los reconocimientos de trabajo de grado laureado y 
meritorio 

Objetivo del cambio: 
 

Establecer criterios, responsables y procedimiento para otorgar 
reconocimientos a los estudiantes por trabajo de grado laureado y 
meritorio. 

Potenciales 
consecuencias  

A mediano plazo puede presentarse incremento de solicitudes de 
reconocimientos incrementándolos aspectos a tratar en los comités de 
investigación de escuela y consejos de escuela. 

Efectos sobre la 
interacción con otros 
procesos y 
componentes del SIG 

Ninguna. 

Recursos  No se requiere recursos adicionales a los ya establecidos para el 
procedimiento. 

Responsabilidades y 
autoridades 

No hay cambio de responsables del procedimiento. 

 

5. Aporte del proceso para cumplir con la política y los objetivos del SIG 

El proceso CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE, aporta a la política de calidad, al propender 
por el mejoramiento continuo de su gestión y el cumplimiento de los requisitos legales y 
demás suscritos por la institución, para la satisfacción de todos los actores académicos y 
administrativos, beneficiarios y usuarios de sus programas y servicios educativos, en 
procura de superar sus expectativas.  En tal sentido, vale la pena mencionar:   
 
Las modificaciones documentales (C-7, P-7-1, P-7-9): participación en el análisis del 
contexto institucional y en la identificación de las partes interesadas, expectativas y 
requisitos, revisión de los riesgos formulados y formulación de nuevos riesgos. 
 
Cumplimiento de los requisitos legales al ejecutar los diferentes procedimientos, entre ellos, 
al autorizar la matrícula de 77.193 estudiantes de grado, posgrado y educación permanente, 
educación continuada y la graduación de 4.004 estudiantes.   
 
Actividades en pro de la satisfacción de todos los actores académicos: 
 Evaluación de prácticas de laboratorio a estudiantes y docentes para evaluar la calidad 

del servicio prestado en los periodos 16-01 y 16-04 de 2017. 
 Medición de la satisfacción de los estudiantes de primera matrícula con las actividades 

de inducción.  
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Asimismo, el proceso aporta al objetivo integral 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”. 
 
Para medir este objetivo, el proceso CVE utiliza: 
 

a) Indicadores formulados en el SIG 
 

Indicador Fórmula Última 

medición 

Comporta

miento 

Meta % Logro de la 

meta 

Evaluaci

ón de 

estudiant

es a 

docentes 

Suma de las calificaciones dadas 

por los estudiantes a los docentes 

en el proceso de evaluación 

docente/Número de docentes 

evaluados por los estudiantes. 

Agosto de 

2018 

4,45 4,26 104,5% 

Uso de 

laboratori

os 

Total de horas de laboratorio 

utilizadas/Total de horas de 

laboratorio disponibles 

Julio de 

2018 

78,98% 79,89% 98,9% 

 
 

b) Otras mediciones 
 

Aspecto a 
medir 

Descripción de la 
medición 

Periodo de 
medición 

Variables Resultado 
 

Atención a 
aspirantes 
por 
Consejería 
Académica 

Aspirantes matriculados 
/Aspirantes que realizan 
consulta a la Consejería. 
Los temas de consulta 
son: Oferta académica, 
información institucional, 
requisitos de matrícula, 
planes de estudio, 
homologaciones, entre 
otros. 

Enero a 
mayo de 
2018 

Aspirantes 
atendidos  

Aspirantes 
atendidos 5.537 
El 21% de los 
aspirantes que 
hicieron consulta a 
Consejería 
Académica se 
matricularon  

Participación 
de 
estudiantes 
en las 
jornadas de 
inducción a 
nivel 
nacional 

Porcentaje de estudiantes 
nuevos que participan en 
las jornadas de inducción 

Periodos 
16-01, 16-
02 y 08-03 
de 2018 

Estudiantes 
nuevos 

El 79,2% de los 
estudiantes nuevos 
participaron en las 
jornadas de 
inducción 

Satisfacción 
de 
estudiantes 
con las 

Se pregunta sobre la 
utilidad de la información 
recibida en las jornadas 
de inducción 

Periodos 
16-01 y 16-
02 de 2018 

Satisfacción 
con las 
jornadas de 
inducción 

4.981 estudiantes 
encuestados  
El 98% de los 
estudiantes de 
primera matricula 
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jornadas de 
inducción  
 

está satisfecho con 
las jornadas de 
inducción 

Permanencia 
de 
estudiantes 
de primera 
matrícula 

Cantidad de estudiantes 
de primera en uno de los 
periodos académicos de 
cada semestre que se 
matricularon en uno de 
los periodos académicos 
del siguiente semestre 

Año 2016 Estudiantes 
que realizan 
una segunda 
matrícula 

Estudiantes nuevos 
matriculados: 
18.026. 
El 58% de los 
estudiantes 
matriculados en 
2016 realizaron una 
segunda matrícula 

Año 2017 Estudiantes 
nuevos 
matriculados: 
17.082 

El 60% de los 
estudiantes 
matriculados en 
2017 realizaron una 
segunda matrícula 

CIPAS 
conformados 

Número de CIPAS 
conformados por zona y 
escuela 

Periodos 
16-01 y de 
2018 

Cipas 1074 CIPAS 
conformados a nivel 
nacional 

Periodos  
16-02 de 
2018 

Cipas 140 CIPAS 
conformados a nivel 
nacional 

Fuente:  INFORME DE AVANCE CIPAS 2018 
https://drive.google.com/open?id=1LAtPwMMlp_2ieKdcC1ZCAiWDVRVNxWrL 

Estudiantes 
atendidos 
por los e-
Monitores  
 

Número de estudiantes 
atendidos por los e-
monitores de acuerdo con 
el tipo de monitoria 

Periodos 
16-01 y 16-
02 de 2018 

Estudiantes 

atendidos por  

monitores 

480 estudiantes 
atendidos por 61 
monitores 
académicos  

Estudiantes 

atendidos por  

monitores 

560 estudiantes 
atendidos por 60 
monitores de 
bienestar 

Estudiantes 

atendidos por  

monitores 

3194 estudiantes 
atendidos por 60 
monitores de 
permanencia 

Evaluación 
de prácticas 
de 
laboratorio 
por 
estudiantes   

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. 

Periodo 
académico 
16-01 
(2017) 

Calificación 
promedio 

Estudiantes que 
respondieron la 
encuesta: 17.164 
Calificación 4,22/5,0 

Periodo 
académico 
16-04 
(2017) 

Calificación 
promedio 

Estudiantes que 
respondieron la 
encuesta 19.639 
Calificación 4,31/5,0 

Evaluación 
de prácticas 
de 

El instrumento aplicado a 
los docentes evalúa los 
siguientes aspectos: 1. 
Talento humano, 2. 

Periodo 
académico 
16-01 
(2017) 

Calificación 

promedio 

Docentes que 
respondieron la 
encuesta 1.511 
Calificación 4,07/5,0 

https://drive.google.com/open?id=1LAtPwMMlp_2ieKdcC1ZCAiWDVRVNxWrL
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laboratorio 
por docentes 

Infraestructura, 3. Gestión 
de recursos para la 
práctica de los 
laboratorios, 4. 
Seguridad. 5. Medición, 
análisis y mejora. 

Periodo 
académico 
16-04 
(2017) 

Calificación 

promedio 

Docentes que 
respondieron la 
encuesta 1.331 
Calificación 4,07/5,0 

Resultados 
evaluación 
del 
aprendizaje 

Calificación promedio del 
total de los estudiantes y 
cursos académicos por 
nivel de formación.  

Periodo 
académico 
16-01 
(2017) 

Calificación 
promedio 

Programas de 
Grado  
Cursos ofertados: 
916 
Registros en los 
cursos ofertados: 
287.798 
Calificación 
promedio: 
75%:  3,5±0,56 
25%: 3,3±0,72 
Definitiva: 3,5±0,56 
 

Calificación 
promedio 

Programas de 
PosGrado  
Cursos ofertados: 
175 
Registros en los 
cursos ofertados: 
8.556 
Calificación 
promedio: 
75%:  4,0±0,59 
25%: 4,1±0,60 
Definitiva: 4,0±0,56 
 

 


