
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

GESTIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA  

NOVIEMBRE DE 2017 A MAYO 2018 
 

Objetivo del Proceso: 

Garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y el impacto de la oferta académica 
de la Universidad, en el marco de los lineamientos normativos, educativos y formativos, de 

orden institucional, local, nacional e internacional. 

El proceso Gestión de la Oferta Educativa, reúne como líderes de procedimiento a las cinco 
Vicerrectorías de la UNAD y es punto de encuentro para el total de la oferta educativa 
representada por los niveles: Educación Superior a la que soporta desde los procedimientos 
de Gestión de Nuevos Registros Calificados, Gestión para la renovación de Registros 
Calificados, Diseño de cursos y recientemente Acreditación y Certificación de Cursos de 
Educación Superior; Educación Básica y Media, a la que soporta desde el procedimiento 
Gestión de Programas de Educación Permanente; Educación Continua, a la que soporta 
desde el procedimiento Gestión de Programas de Educación Continuada por Oferta Virtual; 
y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, a la que soporta desde el procedimiento 

Gestión de Programas de Formación en Lengua Extranjera. 

Con esta consideración y con base en el liderazgo de cada Vicerrectoría sobre cada uno de 
estos niveles y programas de formación, se presenta a continuación el Informe de Gestión 

por Proceso para el periodo noviembre 2017 a mayo 2018. 

 

1. Aspectos que conllevan al cumplimiento del objetivo  

Desde el Sistema Nacional de Educación Continuada SINEC se han realizado las 

siguientes acciones que han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso: 

1. Agremiación de la UNAD a la Red de Educación Continua de América Latina y Europa 

– RECLA.  A partir de esto, mencionamos las actividades más relevantes: 

1.1. Se ha compartido a la comunidad Unadista los webinarios desarrollados por 

RECLA, que van enfocados en la actualización de los docentes en el diseño de los 

cursos virtuales y el acompañamiento docente en dichos casos, entre otros temas 

relacionados que permiten el continuo aprendizaje y cualificación de la comunidad 

académica Unadista, particularmente en temas asociados a Educación Continua. 

1.2. A través de las Unidades ECEDU - VIDER, la UNAD participó en la Convocatoria 

Premios RECLA 2018 con el proyecto “Curso de Evaluación con Carácter 

Diagnóstico-Formativa” en la categoría: Mejores Prácticas en Educación Continua, 

la cual será presentada en la Ceremonia de Premiación, el día 12 de octubre en la 

ciudad de Medellín, en el marco del Encuentro Internacional de RECLA (en caso de 

ser ganadores). 



 

 

1.3. Participación en el VIII Encuentro Regional RECLA 2018 a realizarse en Panamá 

los días 17 y 18 de mayo del 2018. Allí se analizarán los principales aspectos 

vinculados a la relación entre los programas de educación continua alineados con 

las necesidades del sector productivo, empresarial y público. Lo anterior permitirá 

ampliar la perspectiva institucional frente al tema, adquirir nuevas prácticas y 

conocimientos aplicables al contexto colombiano, así como visibilizar las prácticas 

realizadas desde la UNAD. 

2. Se vincularon durante este año a los Gestores Especiales de Proyectos (uno por 

Zona), con el fin de visibilizar y dinamizar la oferta de los sistemas de la VIDER y de la 

Formación en Lengua Extranjera ante entidades externas. Este rol pretende dar 

respuesta al cumplimiento de la misión institucional, propiciando el desarrollo 

económico, social y humano sostenible de las comunidades locales y regionales. 

 
3. Desde el SINEC se hicieron las siguientes gestiones relacionadas con la suscripción 

de convenios así: 
 
● Seis (6) apuntan principalmente a programas de formación. Cabe aclarar que, a 

través de estos convenios, la Universidad capta recursos financieros directos de 
estas entidades y aporta a otros en especie.  

● Uno que permitió la actualización de los docentes unadistas 

● Nueve (9) convenios que extienden el beneficio del 15% de descuento en 

matrícula sobre los programas de educación continuada y diplomados con opción 

de grado (fecha de corte: 15 de mayo del 2018.) 

 
Gráfico 1. Distribución de convenios por unidad gestora. Fecha de corte: 15 de Mayo del 2018.  

Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios  

A partir del Gráfico 1, se evidencia que durante el periodo de análisis, las principales 

unidades que aportaron a la gestión fueron: la Zona Bogotá Cundinamarca, la 



 

 

Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria (Gestión del 2017) y la 

Zona Occidente (Gestión fortalecida por la GEPRES de la Zona). 

 

La población beneficiaria que surge como consecuencia de la suscripción de estos 

convenios, es administrada por la Oficina de Registro y Control. 

 

La gestión de alianzas analizada previamente, permite materializar la extensión 

universitaria y la oferta académica del Sistema, así como permitir la cualificación y 

actualización profesional de los colombianos. 

4. Acompañamiento a las Zonas en los procesos de gestión de los programas del SINEC. 

Esto genera espacios de articulación, co-creación y para compartir experiencias en pro 

de realizar propuestas efectivas a las diferentes entidades. 

5. Actualización de la información de los programas del SINEC en la página web 

institucional. Lo cual permite que los usuarios logren tener la información adecuada 

oportunamente. 

6. Con el objetivo de mejorar la matrícula de los diplomados en oferta, se evaluó la 

posibilidad de promocionar los programas de educación continuada a través de Radio 

UNAD Virtual, con la participación de los docentes de las Escuelas. Para lograr este 

objetivo se definió que a través del programa “Administrando el futuro” se realice la 

invitación a los docentes para promocionar la oferta de educación continuada de sus 

Escuelas, y adicionalmente se proyectó el cronograma de grabación de las 

intervenciones de los docentes en el programa.  

7. Se gestionó ante el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses - IMLCF el 

aval para que la UNAD estuviera acreditada para realizar el proceso de 

Formación y Certificación en el curso de "Medición indirecta de alcoholemia, a 

través de aire espirado por medio de alcohosensores". Acreditación que fue 

informada al cumplir con los requisitos del IMLCF para capacitar en el tema de 

Alcohosensores el día 13 de marzo.   En esa misma fecha, se le asigna a la 

Universidad los respectivos usuarios para el ingreso en el aplicativo de 

Capacitacion Forense Especial (CAFE) en la url:  

http://sirdec.medicinalegal.gov.co:38080/CapacitacionForense/# 

8. La UNAD, a través de la Zona Occidente participó en la IV Feria de 

Universidades organizada por la Escuela Penitenciaria Nacional del INPEC, 

correspondiente al I semestre 2018, la cual se llevará a cabo el día 19 de abril 

de los corrientes, en las instalaciones del Establecimiento Penitenciario de 

Mediana Seguridad y Carcelario de Medellín - Antioquia, (Bella Vista). La 

población asistente son funcionarios y sus familiares, con un aproximado de 

http://sirdec.medicinalegal.gov.co:38080/CapacitacionForense/


 

 

600 personas, quienes están interesados en educación continuada, 

pregrados y posgrados, en modalidad presencial, virtual y a distancia. 

9. El SINEC durante el primer semestre de los corrientes, presentó 17 propuestas 

a diferentes entidades públicas y privadas en sus diferentes estrategias, en las 

que se pueden mencionar: Federación Colombiana de Municipios, Escuela 

Superior de Guerra, Alcaldía Municipal de Girón, IDPAC, CREG, entre otras. Lo 

anterior, con miras a la consecución de contratos y convenios. 

10. Identificando oportunidades de negocio para las acciones de contratación, la 

Universidad se suscribió por un año la plataforma licitaciones.info, la cual 

cuenta con los siguientes beneficios: 

 

● Acceso a toda la contratación pública de Colombia (SECOP y SECOPII) y 

Ecuador (SERCOP), y alrededor de 600 entidades descentralizadas en 

Colombia. 

● Envío de alertas al correo electrónico cada que se publique una licitación o 

contrato, de acuerdo a sus necesidades y preferencias. 

● Seguimiento a las oportunidades de negocio, para enterarse a tiempo de 

las actualizaciones que se realicen a los contratos de su interés. 

● Creación de la cantidad de perfiles de negocio que requiera. 

● Un espacio publicitario que será incluido aleatoriamente en las alertas 

electrónicas donde podrá dar a conocer su empresa. 

Para esta actividad, se vincularon a los Gestores de Proyectos Especiales – 

GEPRES de cada Zona. 

 

Desde el Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP se han realizado las 

siguientes acciones que han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso: 
 

1. El Sistema Nacional de Educación Permanente formuló una propuesta de 
reestructuración bajo la cual en el periodo de análisis se encuentra en proceso, están 
siendo rediseñados siete (7) cursos del ciclo III. La meta es llegar a los 15 cursos 
rediseñados (pertenecientes a los ciclos III y IV). 

2. Se desarrollaron reuniones en conjunto con VIMEP para llegar a acuerdos sobre la 

acreditación y certificación de los cursos, de manera que se tengan vigentes, 

actualizados y con información pertinente los cursos del programa de educación básica 

y media. Lo anterior con el fin de unificar los criterios tecnopedagógicos definidos para 

educación superior y dar cumplimiento a los estándares de calidad de acuerdo al 

avance tecnológico. (Anexo Informe sobre las jornadas pedagógicas realizadas con el 



 

 

equipo de tutores del programa de bachillerato a distancia para establecer acuerdos 

en el diseño tecnopedagógico de los cursos para los ciclos de estudio). 

3. Gestión de convenios, en los que se han suscrito alrededor de cuatro (4) propuestas a 

la fecha, con diversas entidades que permiten ofertar servicios y programas de 

alfabetización, educación básica y media a la medida. Esto permite ampliar y dinamizar 

la oferta académica de la universidad. Así mismo, se incluyen 16 convenios que 

otorgan un 15% descuento para acceder a los programas mencionados anteriormente 

y 1 convenio de subsidio de matrícula (Fecha de corte: 15 de Mayo  del 2018) 

 

 
Gráfico 2.  Gestión de convenios por unidad gestora. Fecha de corte: 15 de Mayo del 2018.  

Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios  

 
De acuerdo al gráfico 2, se evidencia que la gestión realizada durante el periodo de 
análisis obedece en su mayoría a lo realizado desde la Zona Sur (suscribiendo 
convenios de descuento) y la VIDER, desde donde se continúan implementando 
proyectos educativos principalmente para población indultada y reinsertados de las 
fuerzas armadas. De este modo se está contribuyendo con la alfabetización y proceso 
de formación para que esta población nivele su bachillerato, con base en material 
pedagógico exclusivo adaptado a las necesidades de la población a atender. 

Para este sistema ha sido importante movilizar la oferta a través de los convenios 
mencionados, por cuanto ha posicionado a la UNAD a nivel nacional con un modelo 
pedagógico único en el posconflicto, causando un impacto positivo en la coyuntura 
política actual del país al contribuir con educación hecha a la medida. Así mismo, por 
medio de los convenios de descuento, se garantiza el acceso a la educación a toda la 

población. 

4. Con el ánimo de ofrecer un servicio más ágil y eficiente a los estudiantes que se 
gradúan como bachilleres utilizando herramientas tecnológicas para apoyar este 
trámite, se proyectó circular en la que se describe el proceso actual realizado por el 



 

 

SINEP y se reiteraron las solicitudes formales a GIDT para el desarrollo requerido para 
unificar los procesos de grados de educación superior y bachillerato. 
 

5. Durante el primer semestre del 2018 se han presentado 22 propuestas (Vía licitación 
y presentación directa), que abarcan los diferentes servicios prestados desde el 
SINEP. Dentro de las principales se encuentran: Licitación con la Gobernación de 
Santander, convocatoria Facebook Research y el proyecto glorias del deporte 
presentado ante Coldeportes. Lo anterior demuestra la capacidad de adaptación de la 
oferta académica a las necesidades de las partes interesadas (clientes y usuarios 
finales). 

 
Desde la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas VIMEP, con su liderazgo 

sobre el proceso Acreditación y Certificación de Curso de Educación Superior y su 
participación en el proceso Diseño de Cursos, se han realizado las siguientes acciones que 
han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso: 

1. Se finalizó, aprobó, público e implementó el procedimiento de Acreditación y 
Certificación de Cursos Académicos de Educación Superior, código P-8-9. Este 
procedimiento una vez estandarizado, se socializó a la comunidad Unadista. Como 
parte de la estandarización del procedimiento, se implementó el formulario de 
novedades de la oferta de cursos desde el período 16-02 de 2018 para documentar 
cuantos y cuales cambios se hacen desde las escuelas al proceso de acreditación y 
certificación de cursos en cada periodo de oferta, con el fin de identificar las 
tendencias y reportar a los actores del procedimiento para mejorar el flujo de 
información y minimizar los reprocesos que afectan los tiempos de respuesta para la 
oferta oportuna de los cursos y mejora de la disponibilidad de gestores para atender 

la acreditación y certificación de cursos de los siguientes periodos de oferta. 

2. En los periodos 16-1, 16-2 en los procesos de acreditación y certificación de cursos 
se realizó la revisión y ajustes al 100% de los cursos y para el periodo 8-3 a la fecha 
de entrega de la primera y segunda cohorte, se encuentran certificados el 84,59% 
(269/318) y acreditados el 45,45% (5/11), quedando el restante para entrega del 21 
de junio. Para estos periodos se reportó continuamente a las instancias pertinentes 

los diferentes avances en el tiempo oportuno mientras se alcanzaba el objetivo. 

 



 

 

3. Se identificó como oportunidad de mejora en periodos anteriores registrar el conteo 
de revisiones realizadas a cada curso, y consolidar la información de los cursos para 
los que se requieren dos o más revisiones, de tal manera que se evidencien las 
debilidades en la interpretación de los lineamientos, la rúbrica, la realimentación y el 
ajuste de los cursos y se pueda hacer seguimiento al impacto y efectividad de las 
acciones de mejora implementadas, se logró para el periodo 16-01 tener esta 

información cuantitativa la cual será comparada con la correspondiente a 16-02.  

4. Considerando la realimentación recibida por parte del Vicerrector de Medios y 
Mediaciones Pedagógicas, para mejorar la interacción de los estudiantes con los 
entornos, en los cursos de los períodos 16-01, 16-02 y 8-03 se incluyó,  el  bloque de 
“Cómo navegar en el aula” para garantizar que sea uno de los primeros recursos que 
observe el estudiante con información pertinente para acceder a los entornos del 
curso. Adicionalmente  y respondiendo a la solicitud de la Vicerrectoría Académica y 
de Investigación se incluyó el bloque “Red de curso” para “construir estrategias para 
la permanencia y promoción estudiantil, así mismo para la planeación y el análisis de 
los componentes comunicativo, didáctico, pedagógico y tecnológico, a partir de la 
socialización de los aspectos relacionados con el funcionamiento del curso, la 
interacción con los estudiantes, y el desarrollo de las actividades”, para la inclusión 
de este bloque desde la VIMEP se diseñó el entorno gráfico los recursos y se 
incluyeron en toda la oferta del periodo 16-01 y 16-02, a partir de los cuales es 
responsabilidad de los directores de curso garantizar la continuidad de este bloque y 

su uso efectivo. 

5. Considerando desventajas evidenciadas en la interfaz gráfica del acceso al campus 
virtual y a la página de servicios asociadas al volumen de información que se 
manejaba y la cantidad de mensajes enviados a través de estas páginas los cuales 
generaban pérdida de recursos por cuanto tenían una eficacia limitada para que los 
usuarios de la plataforma consultarán temas de última hora o información relevante 
para el desarrollo de las actividades académicas, como acción de mejora se diseñó, 
desarrolló e implementó la nueva interfaz gráfica tanto para el acceso al campus 
virtual (que incluye el sistema de doble autenticación), como para la página de 
servicios (campus0) donde se puede acceder al “Mis Cursos Virtuales”, estos 
cambios fueron implementados de manera paulatina incluyendo un periodo en el cual 
los usuarios pudieron decidir cuál de las interfaces utilizar el cual permitió a los 
administradores de la plataforma recibir realimentación acerca de los cambios y 
ajustar parámetros para mejorar la experiencia de los usuarios, una vez realizados 
estos ajustes se implementó definitivamente la nueva interfaz gráfica para todos los 

usuarios. 

6. Atendiendo a la dificultad identificada por el reporte de información para la oferta de 
cursos en diferentes momentos y bajo diferentes parámetros para los aplicativos 
asociados a la asignación de docentes, la oferta de cursos para matrícula de los 
estudiantes y la acreditación y certificación de cursos, en el periodo de análisis se 
realizaron reuniones de alistamiento, diseño, acreditación y certificación de cursos 
en donde participaron los secretarios académicos de las escuelas, recursos humanos 
y registro y control, con el fin analizar y optimizar los procesos que se vienen 
realizando respecto al diseño de cursos académicos, acreditación y certificación de 

cursos. 



 

 

7. Con el fin de evidenciar la estructura tecnopedagógica de los cursos a partir de los 
Lineamientos Tecnopedagógicos, desde la vigencia 2016 se creó un aula modelo por 
Escuela, la cual contiene de forma resumida las orientaciones para que el diseñador 
inicie el alistamiento de cada recurso y actividad entorno por entorno. Esta misma 
aula, se utiliza para hacer las copias que requieren los cursos en proceso de 
acreditación. Durante el periodo de análisis se avanzó en la creación del aula modelo 
para cursos específicos de los programas de educación superior como Prácticas 
Pedagógicas de la ECSAH y se extendió el uso de la metodología de aula modelo al 
Sistema Nacional de Educación continuada SINEC y a programas como Formador 

de Formadores y UNAD English. 

8. Como estrategia de apoyo al cuerpo docente en el diseño y actualización de los 
cursos para ofertar y en la gestión de las herramientas tecnopedagógicas durante la 
oferta por ejemplo cuestionarios, agenda, tabla de calificaciones, foros, 
webconference, creación de recursos educativos digitales y tendencias en la 
educación virtual, entre otros, se continúan realizando las capacitaciones semanales 
denominadas “Herramientas y tendencias” para mejorar las competencia de los 
docentes de la UNAD en el diseño de cursos digitales y el uso de herramientas de 
vanguardia en la plataforma y los servicios de infraestructura tecnológica, las cuales 
se implementaron desde el 20 de septiembre de 2016 y para el periodo analizado se 
realizaron un total de 18 capacitaciones en y se contó con la participación de 1175 
asistentes entre docentes tiempo completo, medio tiempo, docentes ocasionales, 
monitores, líderes, docentes asociados y administrativos. Se evidencia el impacto de 
estas capacitaciones en el incremento en el uso de recursos tecnopedagógicos en 
los cursos, la configuración adecuada de las herramientas durante el diseño y la 
disminución de reprocesos durante de acreditación y certificación. Anexo Informe de 

capacitaciones. 

9. Con base en el análisis desarrollado para la construcción el documento “Cultura de 
la originalidad” socializado por la VIMEP en el mes de agosto de 2017, cuya 
intencionalidad es crear conciencia de la importancia del buen uso de la información, 
y establecer pautas para la prevención del plagio en la UNAD; se desarrolló un taller 
en conjunto con la VIACI, que busca fomentar el uso del recurso Turnitin como apoyo 
a los procesos de creación de escritos para docentes, estudiantes y administrativos. 
Éste taller que consta de tres momentos, el inicial y final en el formato web conference 
y el momento intermedio de creación de escritos y aplicación de la herramienta 
Turnitin, se planificó para ser desarrollado durante el primer semestre de la vigencia, 
al cierre de este informe se ha realizó en la zona Amazonía - Orinoquía y Caribe, y 
se proyecta continuar aplicándolo en las zonas restantes en lo que resta del primer 
semestre de la vigencia 2018. La actividad contó con la participación de estudiantes, 
académicos y administrativos a quienes se continuó promoviendo la cultura de la 
originalidad para la producción intelectual en la UNAD y como incentivo se dará 
certificado de asistencia y los mejores escritos desarrollados en el marco del taller 
serán publicados en las revistas de la universidad. A la fecha de corte, el taller ha 
contado con la asistencia de 133 participantes. 

10. En línea con la iniciativa rectoral la cual promueve la oferta periódica y permanente 
de cursos en línea en temas específicos para la adquisición y certificación de 
competencias a nivel laboral y profesional, los cuales se podrían, después de obtener 
la certificación de los mismos, homologar o validar los saberes de un programa 



 

 

tecnológico de la UNAD, se construyó la propuesta de estructura y funcionamiento 
del Sistema Universitario Abierto SUA incluyendo un prototipo de interfaz gráfica y 
de navegabilidad y el diseño de un curso con sus formatos y registros relacionados, 

y se presentó en Junta Misional para la revisión de la asignación presupuestal. 

11. Como resultado de la evaluación de la implementación del procedimiento Gestión de 
Recursos Educativos Digitales, se indaga con los usuarios de este procedimiento 
encontrando que la ruta y los formatos definidos, limitaban la posibilidad de gestión 
de estos recursos, para atender a esta situación se realizó la revisión y ajuste de los 
formatos con base en el modelo ADDIE y actualización de los lineamientos y formatos 
para la generación de Documentos de Recursos Educativos Digitales. 
Adicionalmente se está diseñando un recurso educativo de realidad aumentada, el 
cual se encuentra en la etapa de análisis para el curso orquestación y formatos del 

programa de música. 

12. Por directriz rectoral fruto del análisis de los reportes de cumplimiento en las fechas 
de acreditación y certificación de cursos de la vigencia 2017, se implementó la 
definición de cohortes para la acreditación y certificación de cursos, esto para mejorar 
la oportunidad en la disponibilidad de cursos ofertados para los estudiantes en los 
periodos de matrícula y optimizar la distribución de tiempos y actividades para los 
actores del proceso. Se evidenció el impacto de la implementación de esta estrategia 
en la distribución más equitativa de cursos a revisar por cada gestor tecnopedagógico 
y los tiempos de entrega de cursos ajustados según realimentación por parte de los 
docentes, aun cuando en el primer periodo de oferta para el que se implementó la 
estrategia de cohortes se tuvieron inconvenientes en el cumplimiento de las fechas, 
ya para el tercer periodo de oferta la mejora fue más evidente como se observa en 
los informes de acreditación y certificación en los que se muestra de manera 
discriminada el comportamiento porcentual de cursos acreditados y certificados en 

los tiempo definidos con respecto al total de cursos a ofertar en el periodo. 

13. En el marco del cumplimiento los lineamientos institucionales, específicamente de la 
meta del plan operativo de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones pedagógicas 
“Efectuar la revisión y el acompañamiento el  diseño de los cursos en campus virtual 
de  la oferta de Educación Continuada, Educación Permanente, y Proyectos 
Especiales que se desarrollan bajo la plataforma LearnMate de la UNAD, que permita 
el manejo y puesta en marcha de los procesos académicos”, durante el periodo de 
análisis se diseñó la iconografía específica para los programas: formación de 
formadores de ECEDU, el programa UNAD English, y la cátedra unadista; de manera 
concertada con los líderes de las unidades académicas que los lideran. Esta nueva 
iconografía se incorporó al aula modelo de cada uno de los cursos de estos 
programas y su implementación se está realizando de manera paulatina en la medida 

en la que se diseñan nuevos cursos.  

14. De acuerdo a las excepciones que se han determinado para las cátedras SISSU y 
los cursos CISCO se han creado los lineamientos tecnopedagógicos para el 
alistamiento de los cursos de la cátedra sissu conformada por los cursos cátedra 
región y cátedra social solidaria; y los lineamientos tecnopedagógicos para el 

alistamiento de los cursos CISCO. 



 

 

15. Considerando las dificultades presentadas en periodos anteriores asociadas a 
cambios en el diseño de los cursos durante la oferta de los mismos, se afinó la 
configuración de permisos asociados a los roles en el campus virtual para la oferta 
de cursos de educación superior minimizando la probabilidad de la realización de 
cambios que afecten el funcionamiento y la gestión de los cursos e impacten en la 

prestación del servicio a los usuarios en los términos pactados con ellos. 

16. Durante el mes de mayo se realizaron las pruebas de la nueva versión de moodle 
3.2.8 para programar la correspondiente transición del campus de tal forma que se 

ofrezca a los estudiantes las mejoras asociadas a esta actualización.  

Desde la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados VISAE, con 

su liderazgo sobre los procedimientos de Gestión de Nuevos Registros Calificados y Gestión 
para la Renovación de Registros Calificados se evidenciaron las siguientes situaciones que 
aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso. 
 

1. Las situaciones reportadas en el periodo de análisis anterior según las cuales las 

escuelas no tenían un claro seguimiento a los tiempos para la aplicación de los dos 

ejercicios de  autoevaluación durante los siete (7) años de vigencia del Registro 

calificado y en algunos programas no se logró el cumplimiento de la radicación de las 

solicitudes en el tiempo establecido por el MEN de 10 meses antes del vencimiento 

del Registro calificado, y los tiempos en los cuales el MEN debe emitir los conceptos 

se ha prolongado por más de los seis meses estipulados por ellos; fueron 

subsanadas desde la VISAE con la asesoría y acompañamiento, en la cual se generó 

una programación general de cada ejercicio de autoevaluación y solicitud de 

renovación de registros calificados, en coherencia con los tiempos establecidos por 

el MEN,se gestionó con las escuelas una programación por programa académico, se 

socializó con las escuelas esta programación y se entregó un formato de 

programación detallado, para diligenciar las fechas de cada actividad de la 

autoevaluación y su articulación con la solicitud de renovación del RC y se generaron 

las correspondientes alertas ingresadas en google calendar. Se adjunta imagen de 

las notificaciones y del comunicado a los decanos del procedimiento de alertas. 



 

 

 

. 

2. Para atender la situación reportada en el periodo anterior, según la cual las escuelas 

dejan sus procesos de solicitud de registro calificado para el segundo semestre del 

año, lo cual hace que se dificulte la atención de las visitas, ya que las altas directivas 

se encuentran en eventos institucionales que están programadas para final de año, 



 

 

se atendió desde la Vicerrectoría Académica, realizando una programación con las 

sugerencias del Grupo de Aseguramiento de la Calidad y en consonancia con el 

calendario definido por el MEN para la solicitud y gestión de los procesos de registro 

calificado para el 2018.  Aunque con la nueva programación se trató de hacer la 

distribución equitativa, por factores propios de las escuelas la mayoría de los 

programas quedaron para subir a SACES después del segundo semestre de 2018. 

 

3. Respecto a la situación reportada en el periodo de análisis anterior que indicaba que 

las  escuelas y programas tienen la tendencia de entregar la información para radicar 

en el SACES sobre el tiempo, lo cual como medida preventiva debe hacerse con 

anterioridad para evitar inconvenientes de último momento específicamente con el 

SACES, desde la VISAE se generó un calendario ajustado a la agenda del MEN y se 

han acortado las fechas de entrega de los documentos, no obstante, se suben en la 

mayoría de las veces en el límite del tiempo. 

Desde el liderazgo de la Vicerrectoría Académica y de Investigación VIACI, sobre el 

procedimiento Diseño de cursos se reportan las siguientes situaciones de aportaron para dar 

cumplimiento al objetivo del proceso: 

 

1. Se relacionan dos estrategias que permite la mejora del procedimiento de diseño de 

cursos relacionadas de la siguiente manera: 

 

a. Identificación de acciones necesarias en pro de la mejora del procedimiento 

las cuales fueron presentadas en la Junta misional el día 2 de febrero de 2018 

y se relacionan de la siguiente manera: 

i. Concertación con actores:  

1. Ajustar descripción de actividades respondiendo a las 

condiciones actuales. 

ii. Ajuste rutas de solicitud:  

1. Optimizar los canales de comunicación, responsables y 

tiempos para la gestión del diseño de cursos, incluyendo la 

asignación de credenciales a diseñadores externos. 

iii. Estrategias de seguimiento:  

1. Vigencia del diseño en armonía con la programación de la 

oferta de programas nuevos o con rediseño curricular.  

2. Validación de cada etapa de diseño. 

iv. Trazabilidad: 

1. Seguimiento al desarrollo del procedimiento de diseño de 

cursos desde lo académico y tecnopedagógico (seguimiento 

focalizado). 

v. Optimizar flujos de trabajo en el diseño de cursos académicos: 



 

 

1. Focalizar cada responsabilidad considerando el liderazgo 

VIACI y VIMEP, dividir el procedimiento en: 

○ Diseño microcurricular de cursos académicos de 

educación superior 

○ Alistamiento tecnopedagógico de cursos académicos 

de educación superior   

 

Se definieron las siguientes oportunidades de mejora: 

 



 

 

 

 

2. Diseño de La rúbrica de certificación académica de cursos 

La rúbrica de certificación académica de cursos es un instrumento necesario dentro 

del proceso de revisión y evaluación de los cursos en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, a través de ella se 

proporcionan algunos elementos para el diálogo entre docentes diseñadores y 



 

 

evaluadores con el fin de que los cursos sean una vía para la resolución de problemas 

y para el aprendizaje de los estudiantes.  

Esta rúbrica se empezó a elaborar en la Vicerrectoría Académica y de Investigación 

en el año 2017, se hizo una primera validación, de manera cualitativa, con profesores 

de distintas escuelas, de lo cual surgió una primera versión de la rúbrica con 79 

descriptores. En esta versión se plantearon tres categorías: Aspectos pedagógicos y 

didácticos: Syllabus del curso, guía de actividades académicas y rúbrica de 

evaluación y en las que se agrupan 12 áreas, para la primera categoría: Identificación 

del curso, Intencionalidades formativas, Contenidos del curso, Estrategia de 

aprendizaje, Distribución de las actividades académicas del curso, Estrategias de 

acompañamiento docente, Plan de evaluación del curso; para la segunda: 

Descripción general del curso, Descripción de la actividad y Lineamientos para el 

desarrollo del trabajo colaborativo; y para la tercera: Aspectos evaluados en la 

actividad individual y Aspectos evaluados en la actividad colaborativa. 

En el equipo de gestión curricular, realizamos una revisión y presentamos un 

instrumento para la validación a través de una metodología cuantitativa, el 

instrumento presentado tenía 72 descriptores, el cual fue sometido a validación por 

pares internos, en una sesión en la que participaron 16 personas, dos decanas, 

líderes de programa, líderes de Cursos del Campo de Formación Interdisciplinar 

Básico Común (Anexo 1), también se tuvieron en cuenta las valoraciones de la 

rúbrica por parte de dos decanas de manera individual, la dinámica de trabajo fue en 

grupo, por lo cual se obtuvieron 12 valoraciones de cada uno de los 72 descriptores. 

Para elaborar la versión para la validación de la rúbrica se identificaron categorías y 

referentes sobre los cuales estaba construido el documento, los cuales se describen 

en la Tabla 1. Referentes para la validación de descriptores 

Categorías Áreas Subáreas 
Temas a 
evaluar 

Referente 
Institucional 

Aspectos 
pedagógicos 
y didácticos: 
Syllabus 

1. Identificación 
del curso 
2. Intencionalidad
es formativas 
3. Contenidos 
4. Estrategia de 
aprendizaje 
5. Distribución de 
las actividades 
académicas del curso 
6. Estrategias de 
acompañamiento 
docente 
7. Plan de 

Caracteriza
ción del 
curso 

Completitud Lineamientos 
microcurriculares 

Modelo 
pedagógico 
- Procesos 
de 
aprendizaje 

Aprendizaje 
autónomo, 
colaborativo 
y 
significativo 
Enfoque 
didáctico 
Evaluación 

PAP Solidario, 
Acuerdo 001 de 
14 de febrero de 
2013 



 

 

evaluación del curso 

Guía de 
actividades 
académicas 

8. Descripción 
general del curso 
9. Descripción de 
la actividad 
10. Lineamientos 
para el desarrollo del 
trabajo colaborativo 
11. Aspectos 
evaluados en la 
actividad individual 
12. Rúbrica de 
evaluación 

Característi
cas del 
currículo 

Flexibilidad Acuerdo 001 de 
14 de febrero de 
2013 

Tabla 1. Referentes para la validación de descriptores. Fuente VIACI 

 
Para determinar el número de descriptores en la versión a validar, se cruzaron los 
elaborados en la primera versión y se analizaron a la luz de los siguientes criterios 
de evaluación, que permitían analizar la relevancia del enunciado dentro del 
instrumento, de lo cual surgieron 72 descriptores, los criterios de los descriptores que 
se tuvieron en cuenta, son pertinencia, coherencia, cobertura, contextualización, 
suficiencia y alineación, los cuales se describen en la Tabla 2. Criterios a evaluar en 
los descriptores  
 

Criterios a evaluar  Definición 

Pertinencia Correspondencia entre los elementos que conforman un 
programa o curso académico. 

Coherencia  Conexión y articulación entre los elementos que conforman 
un programa o curso académico.  

Cobertura  Elementos que dan cuenta de lo que se quiere alcanzar 
con el diseño curricular.  

Contextualización Ubicación de cada uno de los elementos en el contexto 
correspondiente.  

Suficiencia Capacidad que tienen los elementos del diseño curricular 
para alcanzar los propósitos formulados. 

Alineación Relación entre los elementos que conforman el diseño de 
un curso académico: propósitos, competencias,  
contenidos, estrategias de aprendizaje y evaluación 

 Tabla 2. Criterios a evaluar en los descriptores. Fuente VIACI 



 

 

En el instrumento de validación se tomaron en cuenta los criterios de suficiencia, 

claridad, coherencia y relevancia, en donde la suficiencia se entiende que el 

descriptor basta para obtener la valoración, la claridad se entiende que se comprende 

fácilmente y su redacción es adecuada y en un lenguaje sencillo y la coherencia se 

entiende como la relación lógica del descriptor con el área que está evaluando, en 

estos criterios se tuvo una escala de valoración de 1 a 4, en donde cada uno 

significaba que: 

1. No cumple con el criterio,  

2. Bajo nivel de cumplimiento,  

3. Moderado nivel de cumplimiento y  

4. Alto nivel de cumplimiento.  

La sesión para validar el instrumento se realizó el 30 de abril, una vez se obtuvieron 

los resultados se consolidaron las respuestas y se aplicó la metodología de alfa de 

cronbach en la cual se obtuvo una valoración de 931, lo cual muestra que el 

instrumento es fiable, no obstante, 6 descriptores fueron eliminados por su valoración 

baja, y 15 se descartaron después de la revisión y el análisis de los comentarios 

realizados por los evaluadores.  Así, después de la revisión de los resultados y de las 

recomendaciones que realizaron los evaluadores, se consolidó un instrumento de 51 

descriptores, después de la validación por pares internos. 

Desde la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales VIREL, y el Instituto Virtual de 

Lenguas con su liderazgo sobre el procedimiento de Gestión de Programas de Formación 

en Lengua Extranjera se indica que la información relacionada con el procedimiento de 

Gestión de Programas de Formación en Lengua Extranjera, se registra en el IGP del Proceso 

de Internacionalización, en el Área de Formación en Lengua Extranjera. Se relacionan 

apartes del mismo: 

1. En febrero de 2018, se obtiene por parte de la Secretaría de Educación localidad 

Antonio Nariño, la Resolución 1500-1, que otorga al programa UNAD ENGLISH, la 

viabilidad de oferta a nivel nacional, en formación de lengua extranjera, por un 

período de siete años, permitiendo proporcionar créditos académicos a los 

estudiantes que estén interesados en homologar con otras universidades, así como 

certificar sus conocimientos en nivel C1 en inglés. 

 

2. Aspectos que limitaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo de 

análisis   

En el caso del SINEC, los aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo fueron: 

1. Deficiente uso de los recursos disponibles para la visibilización y divulgación de la 
oferta institucional de programas de educación continuada. Para atender esta situación 
se menciona en el siguiente apartado la gestión realizada con respecto al uso de redes 

sociales y Radio UNAD Virtual. 



 

 

2. Deficiente asignación de talento humano para establecer la red que permita gestionar 
oportunamente los procesos de educación continuada desde las Escuelas y dentro de 

la VIDER, considerando tanto la gestión académica como la gestión administrativa. 

3. Dificultad para participar en licitaciones y convocatorias públicas, debido a las 
condiciones particulares tales como indicadores y acreditación de alta calidad, así 

como la vigencia de la ley de garantías en el periodo de análisis. 

4. Falta de articulación entre las unidades gestoras de los PEC, para compartir la 
información de los mismos de manera que se pueda replicar la oferta en otros 

escenarios y se logre la atención efectiva al usuario. 

Los siguientes aspectos dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso por parte del 
SINEP: 

1. Articulación con las zonas para desarrollar las estrategias de oferta definidas desde el 
SINEP, pertinentes para las comunidades en las regiones y que permita visibilizar los 

esfuerzos realizados desde la sede nacional. 

2. Dificultad para participar en licitaciones y convocatorias públicas, debido a la 
deficiencia de los indicadores financieros institucionales, en el marco del actual periodo 

de ley de garantías. 

Los siguientes aspectos limitaron el cumplimiento del objetivo del proceso desde el liderazgo 
de la VIMEP en los procedimientos: 

1. La implementación del procedimiento de Acreditación y certificación de cursos de 

educación superior se realizó y se identificó la oportunidad de mejorar el flujo y la 

completitud de la información dentro del aplicativo Oferta Académica Integrada, de 

tal forma que todos los actores puedan visualizar la información referente a los cursos 

en esta única fuente y no recurrir a bases de datos en otros espacios por cuanto esta 

consulta de diferentes reportes abre la posibilidad de pérdida de la información y falta 

de oportunidad en los reportes. Para atender a esta situación se proyecta reunir en 

el primer semestre de la vigencia las sugerencias y solicitudes de los actores para 

realizar la actualización del aplicativo. 

2. Los tiempos de asignación de credenciales para los diseñadores externos continúan 

afectando el oportuno cumplimiento en los plazos establecidos para el diseño 

tecnopedagógico y el ajuste de los cursos diseñados según los resultados de los 

procesos de acreditación. 

3. Durante la programación de la oferta de cursos no se tienen discriminadas las 

actividades asociadas al diseño tecnopedagógico y la acreditación de cursos nuevos 

y rediseñados y se incluyen en los listados sin la correspondiente especificación, esta 

situación tiene un alto impacto en la distribución de los tiempos necesarios para la 

ejecución la acreditación y certificación correspondiente, en donde la vicerrectoría de 

medios y mediaciones pedagógicas ha identificado que se traslapan las revisiones 

de diseño con las de oferta. Esta situación afecta la trazabilidad de los cursos en 



 

 

cuanto a la definición de los costos asociados al diseño y a la discriminación de los 

cursos que van para diseño de manera diferenciada de los que van para oferta. Se 

proyecta para atender esta situación fortalecer los puntos de control para la creación 

de aulas en el periodo académico de diseño los cuales deben corresponder con la 

información reportada por las unidades oferentes específicamente para el diseño de 

cursos. 

4. El formato de novedades ha permitido conservar la trazabilidad de la información 

correspondientes a cambios de estado en la oferta reportada por las escuelas, sin 

embargo persiste la tendencia de cambios desistimiento de la oferta, cambio en el 

proceso a aplicar, cambio de las personas que van a ejecutar los roles definidos para 

cada proceso, para subsanar esta situación se han socializado circulares y correos 

a los actores en las escuelas haciendo énfasis en las cohortes definidas y las fechas 

máximas para este tipo de ajuste en la oferta. 

Desde la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y al Egresado VISAE, con 

su liderazgo sobre los procedimientos de Gestión de Nuevos Registros Calificados y Gestión 
para la Renovación de Registros Calificados se evidenciaron las siguientes situaciones que 

limitaron el cumplimiento del objetivo del proceso. 

1. Para la construcción de los documentos maestros existe inconveniente con las 
unidades que reportan los datos que alimentan la información de aspectos como 
estudiantes, deserción, seguimiento a egresados, retención e información financiera 
entre otros, Sigue igual, nos hemos ajustado a trabajar con mayor tiempo, pero esto 
es un aspecto ajeno a nuestra injerencia. 
 

2. Para la fecha, el Estatuto Docente que deja clara la nueva estructura operativa de la 
autoevaluación y acreditación ha sido discutido de manera parcial en la Junta 
Misional pero no ha sido aprobado y por consiguiente no ha entrado en vigencia. 
 

3. La demora en los tiempos que se toman en el MEN para que las solicitudes de nuevos 
registros o de renovación pasen de un estado a otro, con solicitudes que llevan en 
proceso más de doce (12) meses desde su radicación es una situación que se 
mantiene para algunos casos puntuales para los cuales se están adelantando los 
procesos legales pertinentes para mitigar los efectos adversos de estas situaciones 
sobre la vigencia y continuidad de los registros calificados. 
 

4. Se evaluó la logística de presentación de programas nuevos al consejo académico y 
al consejo superior y se encontró que, si bien los procedimientos están en proceso 
de ajuste para incluir estas consideraciones, según lo definido en el Estatuto General 
es indispensable que el Consejo superior apruebe todas las condiciones. 
Adicionalmente se evidenció que se hace necesario realizar un ajuste en el 
procedimiento gestión para la renovación de registros calificados indicando que 
cualquier cambio que se proyecte realizar a los aspectos que están definidos en la 
resolución que otorgó el Registro Calificado que se va a renovar (p.e. denominación, 
créditos, modalidad, centros de tutoría, cupos) debe ser aprobado por el Consejo 
Superior Universitario. 



 

 

La Vicerrectoría Académica y de Investigación VIACI, identifica la siguiente situación 

como limitante para el logro del objetivo del proceso Gestión de la Oferta Educativa. 
 

1. A la fecha de entrega de este informe, la acción referida al diseño de la rúbrica de 
certificación académica de curso no ha sido implementada. Se tiene prevista su 
implementación para el mes de octubre de 2018, cuando se desarrolle de forma 
simultánea el curso de gestor de curso en AVA por parte del programa formación de 
formadores. 

3.  Asuntos pendientes y en proceso 

Desde el SINEC se reportan los siguientes asuntos en proceso: 

1. Durante el periodo de análisis se realizaron reuniones con VIMEP para concertar y 

formalizar los lineamientos de diseño de los programas de educación continua en sus 

diversas modalidades, para estandarizar los criterios de evaluación de los PEC y 

unificar los parámetros para su diseño e implementación. Lo anterior, con el fin de 

garantizar que la oferta de los programas tenga la impronta unadista y la calidad del 

servicio prestado de acuerdo a las particularidades del SINEC. 

2. Con respecto a los asuntos pendientes del Sistema de Educación Continuada 
mencionados en el anterior periodo, se resalta que durante este periodo de análisis se 
realizaron acercamientos con la GRI para que desde las redes sociales institucionales 
promocionarán y divulgaran la oferta del sistema. Asi mismo, durante este periodo se 
está trabajando en la certificación y acreditación de los cursos de educación 

continuada junto con VIMEP. 

Desde el SINEP se reportan los siguientes asuntos en proceso: 

1. Durante este periodo, desde el SINEP se está trabajando en el rediseño 
tecnopedagógico y curricular de todos los cursos perteneciente al programa de 
alfabetización, educación básica y media. Es importante para garantizar la calidad y 

pertinencia del programa. 

Desde la VIMEP se reportan los siguientes asuntos en proceso asociados a los 

procedimientos liderados: 

1. Procedimiento de gestión de recursos educativos digitales: se proyectó la rúbrica de 
evaluación de recursos y un borrador de documento y de infografía de pautas para 
el diseño de objetos virtuales de aprendizaje, el cual está siendo evaluado para 

socialización y actualización del procedimiento. 

2. Se encuentra en proceso el diseño de la iconografía para los cursos del sistema de 

educación continuada. 

Desde la VISAE se reportan los siguientes asuntos en proceso: 

1. Actualización del procedimiento gestión para la renovación de registros calificados 
incluyendo un punto de control si producto del resultado del ejercicio de la 
autoevaluación del correspondiente programa se toma  la decisión de no continuar 
con la oferta de un programa académico, la escuela debe presentar dicha decisión 



 

 

ante el Consejo Superior Universitario para respaldar el trámite de desistimiento de 
la oferta ante el Ministerio de Educación Nacional y la actualización de la descripción 
de los pasos de revisión del documento maestro indicando que la VIACI revisa la 
propuesta desde el punto de vista académico, didáctico, pedagógico e investigativo 
y la VISAE revisa la estructura del documento con base en los criterios definidos en 
la normatividad vigente y en el aplicativo SACES (máximo de caracteres, peso de los 
archivos, entre otros), el procedimiento fue ajustado en el periodo de análisis de este 
informe y se encuentra en estado de aprobación por las diferentes Unidades. 
 

2. El proceso de renovación de registro del programa Especialización en desarrollo del 
aprendizaje autónomo se encuentra en curso en el MEN, actualmente se encuentra 
en el Estado de proyección y Generación de Resolución. 
 

3. A continuación, se relacionan los resultados que en gestión de la oferta educativa se 
han generado desde el equipo de aseguramiento de la Calidad de la VISAE: 
 

● Asesoría y revisión para la elaboración del documento maestro de los 
siguientes programas: 

○ Licenciatura en Matemáticas (RN) 
○ Ingeniería Multimedia (RC) 
○ Ciencia Política (RC) 
○ Maestría en Gerencia de Proyectos (RC) 
○ Ingeniería Agroforestal (RC) 
○ Maestría en Biotecnología agraria (RC) 
○ Maestría en Educación Intercultural 
○ Tecnología en Jurídica con énfasis en Gestión Judicial. 

● Asesoría, revisión y de la Radicación en el SACES de los siguientes 
programas: 

○ 09 de enero de 2018: Licenciatura en Matemáticas 
○ 16 de febrero de 2018 Ingeniería Multimedia 
○ 28 de febrero de 2018 Ciencia Política 
○ 28 de febrero de 2018 Maestría en Gerencia de Proyectos 
○ 07 de mayo de 2018 Gestión Deportiva 
○ 07 de mayo de 2018 Ingeniería Agroforestal 

● Asesoría, revisión y cargue en el SACES de las respuestas de completitud de 
los siguiente programas 

○ Ingeniería Multimedia 
○ Ciencia Política 
○ Gestión Deportiva 
○ Ingeniería Agroforestal 

● Atención de visita de pares: 
○ 23,24,25 de noviembre de 2017 Licenciatura en inglés como Lengua 

Extranjera 
○ 04, 05 y 06 de diciembre de 2017 Contaduría Publica 
○ 08, 09 y 10 de marzo de 2018 Especialización en Redes de Nueva 

Generación y Licenciatura en Filosofía 
○ 26,27 y 28 de abril de 2018 Maestría Gerencia de Proyectos 
○ 17, 18 y 19 de mayo de 2018 Ingeniería Multimedia y Ciencia Política 
○ 24, 25 y 26 de mayo de 2018 Licenciatura en Matemáticas 



 

 

● Asesoría, revisión y cargue en el SACES de las Observaciones a los informes 
de los pares 

○ 10 diciembre 2017 Licenciatura en inglés como Lengua Extranjera y 
Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje 
Autónomo 

○ 15 de diciembre 2017 Contaduría Pública 
○ 02 de abril 2018 Especialización en Redes de nueva generación 
○ 17 de abril 2018 Licenciatura en Filosofía 
○ 30 de mayo Ciencia Política 

● Asesoría, revisión y cargue en el SACES Respuesta a traslados de conceptos 
○ Contaduría Pública 
○ Especialización en Procesos Logísticos en Redes de Valor 
○ Ingeniería Ambiental 
○ Tecnología en Saneamiento Ambiental 
○ Licenciatura en Filosofía 
○ Tecnología en Calidad Alimentaria 
○ Diseño Industrial 

● Solicitud en el SACES del aplazamiento de las respuestas a los traslados de 
concepto 

○ Contaduría pública 
○ Ingeniería Ambiental 
○ Tecnología en Saneamiento Ambiental 

● Resoluciones Recibidas en el 2018 
○ Resolución Negada No. 03312 26 de febrero de 2018- Licenciatura en 

inglés como Lengua Extranjera 
○ Resolución Aprobada No. 2030 de 13-Feb-2018 Especialización 

Educación Superior a Distancia 
○ Resolución Aprobada XXXXXXX Tecnología en Calidad Alimentaria 

(antes Tecnología en Alimentos) 
○ Resolución ratificando negación No.1317 de 31-Jan-2018 

Especialización en Enfermedades Tropicales 
● Asesoría y revisión de los Recursos de Reposición Gestionados: 

○ Licenciatura en inglés como Lengua Extranjera 
● Asesoría y revisión programas con procesos Jurídicos: 

○ Derecho 
○ Licenciatura en Filosofía (acreditación obligatoria) 
○ Licenciatura en Etnoeducación (acreditación Obligatoria) 
○ Especialización en Enfermedades Tropicales. 

 
Por lo anterior, en lo que corresponde al aporte del equipo de aseguramiento de la 
Calidad de la VISAE en el cumplimiento de los  procedimientos Gestión de Nuevos 
Registros Calificados y Gestión para la Renovación de Registros Calificados, se ha 
dado cumplimiento el 100% de actividades que aportan al cumplimiento del objetivo 

del proceso Gestión de la oferta educativa. 

La VIACI, identifica la siguiente situación como pendientes o en desarrollo asociada al 

proceso Gestión de la Oferta Educativa. 

 



 

 

1. Con esta acción se pretende realizar de forma escalonada el diseño microcurricular 
de todos los cursos ofertados por la UNAD, acorde con un ejercicio de planeación, la 
cual se evidenciará en el cronograma que se elaborará más adelante en relación con 
las prioridades establecidas por la VIACI. Dicha acción permitirá incrementar la 
calidad en los cursos académicos. 
 

Desde la VIREL y el Instituto Virtual de Lenguas con su liderazgo sobre el procedimiento de 

Gestión de Programas de Formación en Lengua Extranjera se indica que la información 

relacionada con el procedimiento de Gestión de Programas de Formación en Lengua 

Extranjera, se registra en el IGP del Proceso de Internacionalización, en el Área de 

Formación en Lengua Extranjera. Se relacionan apartes del mismo: 

1. Se proyecta el desarrollo de un fuerte esquema de penetración publicitario, con el 
objetivo de disminuir el desconocimiento sobre los servicios y la oferta académica a 
nuestros potenciales beneficiarios, a través de redes sociales, el correo electrónico, 
página web y la publicidad digital. 
 
 

4. Conformidad de los productos y servicios 

En el marco de la actualización del procedimiento control documental y operacional para el 
cumplimiento de los numerales de la norma asociados al control de las salidas no conformes, 
se revisaron los procedimientos del proceso y se proyectaron los ajustes necesarios para 
complementar la descripción entre los que se incluye la actualización de la caracterización y 

la evaluación de la eficacia de los puntos de control implementados. 

Como ejemplo se evidencian: 

- Las alertas del calendario para el cumplimiento de fechas en el trámite de renovación 
de registros calificados. 

- La revisión hasta aprobación del syllabus como paso previo para el diseño de los 
entornos de los cursos. 

- Los reportes de cumplimiento en las fechas de acreditación y certificación de cursos 
elaborados y socializados por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones 
Pedagógicas. 
 

Desde la VIREL y el Instituto Virtual de Lenguas con su liderazgo sobre el procedimiento de 

Gestión de Programas de Formación en Lengua Extranjera se indica que la información 

relacionada con el procedimiento de Gestión de Programas de Formación en Lengua 

Extranjera, se registra en el IGP del Proceso de Internacionalización, en el Área de 

Formación en Lengua Extranjera. Se relacionan apartes del mismo: 

1. Con el ánimo de mejorar cualitativa y permanentemente la calidad de sus servicios, 

para lo cual se valió de los resultados de una encuesta de percepción de los 

estudiantes acerca del desarrollo de la Internacionalización en la UNAD, se encontró 

que los estudiantes manifiestan como prioridad el dominio de una segunda y tercera 

lengua, su interés en realizar estadías cortas en países de Norteamérica y Europa, 

puntualmente en el Reino Unido para el caso del continente europeo; tienen 



 

 

aceptación por la movilidad virtual dado que es más pertinente y rentable para sus 

intereses y también indicaron que las fuentes de información que más consultan, 

para enterarse de los servicios de la Internacionalización,  son redes sociales, el 

correo electrónico, la página web y la publicidad electrónica. 

Plan Operativo 2018: Como resultado de los acuerdos definidos en el ENCUENTRO 

DE LÍDERES UNADISTAS realizado en Paipa en el mes de octubre de 2017, previa 

revisión del avance en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2015-2019 “UNAD, 

INNOVACIÓN Y EXCELENCIA EDUCATIVA PARA TODOS”, se proyectan las metas 

a trabajar durante la vigencia 2018, para la OP 5 de Internacionalización, proyectos 

12, 13, 14, 15 y 16, con la participación de las Vicerrectorías, Escuelas Académicas, 

Gerencias y Zonas.  Estos acuerdos se plasman en el Plan Operativo de cada unidad, 

los cuales quedan registrados en el Aplicativo SIGMA en el mes de enero de 2018, 

para la aprobación de la Oficina de Planeación. 

Esto permitió la actualización y adecuación de las metas del plan operativo, para: 

● Fortalecer y mejorar la permanencia, promoción y calificación promedio en 

cursos de inglés como importantes indicadores de la gestión, 

● Diversificar más la oferta académica del Instituto Virtual de Lenguas con 

Business English, Curso de preparación para examen TOEFL y, 

● Aplicación de exámenes de certificación internacional en convenio con las 

organizaciones TOEFL e ITEP. 

 

5. De acuerdo a la información documentada previamente indique cuál fue el aporte 
del proceso para cumplir con la política y los objetivos del Sistema Integrado de 
Gestión. 

Durante el periodo de análisis del presente informe se ha aportado al cumplimiento de los 
objetivos y política del SIG, así: 

Compromiso declarado en la Política del SIG 

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. 

Aporte 



 

 

Desde el SINEC: 
● Actualización y rediseño de página web de oferta de educación continua 

● Unificar y divulgar con los GEPRES el formato para presentación de propuestas 

ante entidades aliadas a nivel nacional 

● Publicación del portafolio de la VIDER en página la web de la Vicerrectoría de 

Desarrollo Regional. 

 

Desde la VIACI 

● Para ello y en el momento de su aplicación, se asocia al mejoramiento de la 

calidad educativa que se relaciona con el rediseño microcurricular de todos los 

cursos académicos ofertados por la UNAD, acorde con el modelo de matrícula 

permanente, lo que conlleva a mejorar los niveles de satisfacción de los 

estudiantes asociados con el diseño de cursos académicos ofertados a los 

estudiantes. 

 

Desde la VIMEP 

● La proyección e implementación de las cohortes de acreditación y certificación de 

cursos de educación superior para la oferta en cada periodo, permitió evidenciar 

la disminución de reprocesos y la mejora en la oportunidad de la disponibilidad 

de los cursos para los estudiantes con respecto a periodos anteriores. 

● La actualización planificada de la interfaz gráfica del acceso al  campus virtual, y 

Mis cursos Virtuales, fue reconocida por los usuarios como una mejora para la 

interacción con los diferentes elementos dispuestos para el proceso formativo y 

los trámites académicos y administrativos. 

● Considerando la actualización del Learning Managment System Moodle, se 

proyecta desde este periodo la correspondiente actualización del campus para 

responder a las expectativas de los usuarios en cuanto a las herramientas 

disponibles. 

 

Desde la VISAE 

● La autoevaluación de programas para la renovación de registros calificados de 

los programas de educación superior le proporciona a las unidades académicas 

información de retorno de los usuarios para conocer su grado de satisfacción con 

los servicios ofrecidos y se formulan planes de mejoramiento de acuerdo con los 

resultados obtenidos, de esta forma se aporta al cumplimiento del compromiso 

con el mejoramiento continuo de su gestión. 

Desde la VIREL 

● El procedimiento de Gestión de programas de formación en lengua extranjera 

aporta al cumplimiento de la política y objetivos del SIG, por cuanto siempre busca 



 

 

el mejoramiento continuo de su gestión, dado especialmente por la articulación y 

acompañamiento permanente que se da con las Escuelas y demás áreas 

misionales y de gestión, para brindar a los usuarios internos y externos, servicios 

académicos de alta calidad y acordes con el nuevo contexto educativo mundial, 

para la transferencia y producción de conocimiento y tecnologías pertinentes a 

las necesidades de la sociedad global. 

 

Objetivo del SIG 

Mejorar continuamente la calidad de los materiales, la atención al estudiante, el 
acompañamiento tutorial y de consejería, y los procesos de evaluación en Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje, fortaleciendo el modelo pedagógico Unadista apoyado en e-
learning a partir de la fundamentación y operación de sus componentes pedagógicos, 

didácticos, curriculares, tecnológicos y organizacionales. 

Aporte 

Desde el SINEC: 
● Se compartieron con el SAU y las escuelas los resultados de las encuestas de 

satisfacción a estudiantes de los diplomados ofertados virtualmente el año 

pasado 

● Se realiza solicitud formal a GIDT frente al desarrollo de software requerido para 

optimizar el proceso de matrícula y de certificación de los programas por oferta 

virtual de educación continua. 

 

Desde el SINEP: 

● Al inicio del 2018 se realizó una revisión exhaustiva por parte de los docentes 

sobre el material académico para la mejora del mismo. 

● Inducciones a los nuevos docentes y estudiantes. Cabe resaltar que se ampliaron 

los canales disponibles para realizar la misma. 

● Se vinculan practicantes que apoyan académicamente en todas las áreas a los 

estudiantes. 

 

Desde la VIMEP 

● Con las acciones presentadas en la plataforma se contribuyó a la mejora en el 

diseño y desarrollo de la infraestructura tecnológica del OAI. 
● A través de las capacitaciones desarrolladas por el equipo de la vicerrectoría 

denominadas “Herramientas y tendencias tecnopedagógicas” se aporta al 

fortalecimiento del modelo pedagógico Unadista, mejorando el diseño de 



 

 

recursos educativos digitales, reconocimiento herramientas de Moodle 

disponibles dentro de los cursos que oferta la universidad y otros elementos 

necesarios para garantizar la satisfacción de los usuarios de los cursos. 

● Las estrategias implementadas para socializar los cronogramas y puntos de 

control asociados a la acreditación y certificación para oferta de los cursos, 

fueron efectivas para mejorar el porcentaje de cursos que cumplieron con los 

requisitos, disminuir la cantidad de reprocesos y el tiempo de ajuste según la 

realimentación. 

● El procedimiento de acreditación y certificación de cursos permitió homogeneizar 

aún más la presentación de los cursos a los estudiantes, así como la disminución 

de tiempos y la mejora en la efectividad de las revisiones, al definir campos en 

los cuales los gestores tienen la potestad para hacer ajustes. 

Objetivo del SIG 

Fomentar la Gestión del Conocimiento, la innovación y la investigación a través del 
diseño, implementación y seguimiento de la producción intelectual por parte de los 
actores académicos para con ello garantizar la calidad, la pertinencia, la usabilidad y la 
accesibilidad de los recursos educativos fortaleciendo pedagógica y didácticamente los 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

Aporte 

Desde la VIMEP 

● Por medio de los talleres de “Producción de Recursos Escritos” se fomentó la 

estrategia de cultura de la originalidad y se fomentó la producción intelectual 

de los miembros de la comunidad Unadista, al igual que se incentivó la 

usabilidad y accesibilidad de recursos educativos existentes para tal fin. 

Objetivo del SIG 

Optimizar la gestión universitaria a través del seguimiento y control de los procesos, 
haciendo uso sostenible de los recursos disponibles, apoyándose en los dispositivos 

definidos por la universidad. 

Aporte 

Desde el SINEC: 
● Medición y análisis oportuno de indicadores relacionados con el sistema dentro 

del SIG. En el caso de los indicadores de este sistema, se evidencia que se 

está cumpliendo con los objetivos de calidad, por cuanto hay una calificación 



 

 

superior por parte de los estudiantes con respecto a la satisfacción de los PEC 

por oferta virtual. (112% de cumplimiento en 2017). Reconociendo que son 

temáticas relevantes, generando un impacto positivo en su formación 

profesional. Sin embargo, se deben fortalecer estrategias para mantener la 

oferta de educación continuada, por cuanto el indicador refleja que no se ha 

llegado al nivel proyectado. Se cumple la meta en un 74,8% en el 2017. 

● Se compartió en drive un formato en excel para el registro de eventos y 

programas de educación continuada realizados desde las zonas y escuelas, 

sobre los cuales la VIDER no tiene control. 

● Réplica de proyectos exitosos a nivel nacional (Caso gobernación de 

Cundinamarca que serán replicados en meta y norte de Santander) 

Desde el SINEP: 

● Se ha mantenido oportunamente la medición de los indicadores del proceso y su 

respectivo análisis para la toma de decisiones y la mejora continua.  En cuanto a 

la retención de los estudiantes del SINEP, se evidencia que durante los periodos 

académicos analizados del 2017 (tanto en los ciclos anuales como en los 

semestrales) no se ha cumplido con la meta establecida. Por otro lado, la tasa de 

promoción durante ese mismo periodo de análisis ha sido superior a la proyectada 

como meta a nivel institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
INFOME SOBRE LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS CON ELE QUIPO DE TUTORES 

DEL ROGRAMA DE BACHILLERATO A DISTANCIA PARA ESTABLECER ACUERDOS EN EL 
DISEÑO TECNOPEDAGÓGICO DE LOS CURSOS PARA LOS CICLOS DE ESTUDIO 

 
 

1. Jornadas pedagógicas con todo el cuerpo académico 
 
A partir del segundo semestre del 2017, y en particular durante el mes de noviembre, los 
días viernes en horas de la tarde, se realizaron jornadas pedagógicas para escuchar y 
orientar las propuestas del equipo para indentificar un modelo curricular propio del 
programa y una estructura tecnopedagógica asociada a ese modelo, con el fin de definir 
los entornos, los banner, las etiquetas y la iconografía que se incorporará en cada curso 
por ciclo. 
 

2. Ruta académica 
 
Una vez revisada la propuesta microcurricular de los tutores, se realizaron orientaciones al 
respecto para precisarla y centrarla en el estudiante más que en el aprendizaje, para lo 
cual se hizo énfasis en la necesidad de mantener coherencia desde el inicio de la 
propuesta hasta el final de manera que involucrara todas las áreas básicas y que cada área 
le aportara al cumplimiento de la intencionalidad formativa de cada ciclo acorde con los 
lineamientos del MEN. 
 
Desde ese enfoque, se orientó la aplicación de estrategias de aprendizaje, partiendo de la 
base que una estrategia implica “…procesos de toma de decisiones (conscientes e 
intencionadas) en los cuales el estudiante elige y recupera, de manera coordinada, los 
conocimientos que necesita para cumplir…” con la tarea (Menereo et. al, 1997, p. 27)  
 
A partir de estas claridades, el equipo reorientó la propuesta para lo cual decidieron 
centrarla en el Ciclo III a partir de la estrategia de aprendizaje basada en proyectos y 
procedieron a estructurar la coherencia entre áreas así como la identificación de 
competencias a desarrollar y actividades a proponer por cada área enfocadas en un 
mismo propósito. 
 

3. Definir cada una de las fases de la estrategia pedagógica escogida 
 
Delimitada y comprendida la forma como se moviliza la estrategia de aprendizaje 
seleccionada, el equipo procedió a identificar las fases de la estrategia y a determinar la 
forma como cada disciplina le aportaría en contenido y actividades a cada fase, teniendo 
presente los lineamientos del MEN para el ciclo seleccionado, así como las necesidades de 
los estudiantes. 
 



 
Para el efecto, el equipo diseñó un diagrama con estas precisiones quedando pendiente la 
formulación de las competencias, pues siempre se hizo énfasis en la necesidad de 
definirlas por área para responder con la estrategia de aprendizaje y con las diferentes 
disciplinas a la intencionalidad formativa, si se tiene en cuenta que las competencias 
favorecen la identificación de contenidos a abordar y actividades a desarrollar para ser 
coherentes con la estrategia de aprendizaje seleccionada. 
 

4. Funcionalidad de cada uno de los cinco entornos 
 
A la par que se desarrollaba el modelo curricular del programa, se analizó la funcionalidad 
de los entornos de las aulas, previa consideración de la necesidad de hacerlos compatibles 
con el modelo curricular de la UNAD para el pregrado, pues el programa de Bachillerato, 
se mueve de forma diferentes y sus actuaciones se movilizan en torno a un grupo de 
estudiantes caracterizados por la homogeneidad en edades y proyectos de vida, que no 
requieren de manera precisa una estructura propia de la Educación Superior aunque sí 
similar, para atender la articulación entre la educación básica y media con la Educación 
Superior. 
 
En ese sentido, el equipo determinó que cada curso contaría con 5 entornos dominados 
así: 

- Entorno de información del curso 
- Entorno de conocimiento 
- Entorno de aprendizaje colaborativo 
- Entorno de seguimiento y evaluación 
- Entorno de aprendizaje práctico 

 
5. Construcción de nuevas etiquetas que permitan mejor navegación en cada uno 

de los entornos 
 
Una vez definidos los nombres de los entornos así como los colores de cada botón para 
cada ciclo, de acuerdo con solicitud enviada por la Coordinadora Académica del Programa 
a la VIMEP, se diseñaron las etiquetas, las cuales quedaron organizadas así, por entornos: 
 

- Entorno de información del curso 
o Conozcamos el curso  
o Foros informativos  

 
- Entorno de conocimiento 

o Momento 1  
o Momento 2  
o Momento 3  
o Otros recursos  



 
- Entorno de aprendizaje colaborativo 

o Acompañamiento docente  
o Proyecto de Vida  
o Tejiendo Palabras  

 
- Entorno de seguimiento y evaluación 

o Evaluación del Proceso  
o Foros calificables  
o Evaluación Intermedia  
o Evaluación Final  

 
- Entorno de aprendizaje práctico 

o Aplicando lo aprendido  
 

6. Colores seleccionados por ciclos y diseñados en la VIMEP 
 

Ciclo III 
 

 
 

Ciclo IV 
 

 

Ciclo V 
 

 
 

Ciclo VI 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Adicionalmente, se propuso el diseño de un AVATAR con las siguientes características 
 

PERSONAJE CICLO GÉNERO NOMBRE DESCRIPCIONES ESPECÍFICAS DESCRIPCIÓN 
GENERAL   

Indígena III Mujer Abya 
Yala 

Aproximadamente 36 años de 
edad, tiene su hijo en la espalda 

Líder de protesta 
indígena 

 
 
El AVATAR será el personaje que guíe todo el proceso de desarrollo de la estrategia de aprendizaje 
seleccionada para el Ciclo.  Quedó pendiente su diseño para el año 2018, pues los demás ciclo 
también tendrán su propio avatar. 
 
 
 

Atentamente, 
 
Gloria Isabel Avellaneda Gómez 
Gestora Tecnopedagógica VIMEP 
 
Bogotá, diciembre del 2017 
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CAPACITACIÓN ESPACIO

HERRAMIENTAS Y TENDENCIAS

CONSOLIDADO SESIONES REALIZADAS - CORTE  MAYO 17 DE 2018

No. TEMA
ASISTENTE

S

1
Carga masiva de preguntas en cuestionarios moodle a partir de archivo 
creado en Word

56

2
H5p - como a lternativa para el diseño de recursos tipo ovi de forma rápida 

y con un amplio impacto en la presentación de contenidos  por parte de 
los  docentes

28

3
Búsqueda, uso y aspectos a tener en cuenta para vincular contenidos al 
repositorio institucional

27

4 Navegando por el nuevo espacio de ncontents 32

5 Uso de turnitin: creación del recurso, configuración y ca lificación 58

6
Uso de adobe spark como herramienta para el diseño de recursos 
educativos digitales 

168

7 Diseño de agenda nueva 87

8
Ruta básica para diseñar un ova y herramientas recomendadas para su 
diseño

110

9 Turnitin en el aula / cultura d la originalidad 114

10
¿Cómo sacarle el máximo provecho a los software jaws, magic y hablando 
con jul is?

89

11
Moodle mobile - características, instalación y configuración cliente móvil 
de moodle

68

12 Uso tecno pedagógico de los foros del aula vi rtual 76

13 Uso de Games "La Imagen Oculta" de Moodle 61

14
Mejores prácticas del uso de la webconferencia educativa – Tips – casos 

éxi to
86

15
Gestión tecnopedagógica del entorno de seguimiento y eva luación en los 
cursos de la UNAD - Configuración recurso tarea y tabla de calificaciones.

28

16
¿Cómo seleccionar y manejar adecuadamente imágenes para diseñar 
recursos educativos más l lamativos?

TOTAL ASISTENTES A MAYO 26 DE 2018 1088
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