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Objetivo del Proceso: 

Definir y controlar las actividades necesarias para que los Procesos del Sistema            
Integrado de Gestión propongan, establezcan y ejecuten herramientas de         
identificación de oportunidades de mejora para que la entrega de servicios           
educativos, cumpla con la normatividad interna, los lineamientos dados por el           
Gobierno Nacional y cubra las necesidades de los usuarios. Así mismo propender y             
fomentar la responsabilidad Ambiental de la Universidad, en la ejecución de sus            
actividades académicas y administrativas, con el fin de lograr un adecuado manejo            
de los recursos naturales, encaminando sus acciones hacia un desarrollo sostenible           
y protección del medio ambiente. 

1. Aspectos que conllevaron al cumplimiento del objetivo  

A continuación se describen las situaciones que, durante el periodo de análisis,            
se identificaron como precursoras del cumplimiento del objetivo del proceso: 

● Desde la herramienta SSAM se hizo seguimiento a la formalización de           
planes de mejoramiento, la cual para procesos del sistema integrado de           
gestión se distribuyó así en el periodo de análisis: 

 
 Origen de formulación 

Proceso / 
Componente 

Auditoría 
interna 
2017 

Auditoría 
externa 
2017 

Revisión 
gerencial 

Solicitud de 
mejoramiento 
de los líderes 

Inspecciones 
ambientales 

Análisis del 
contexto 

organizacional 

Mejoramiento 
universitario 

- Plan 487 
Plan 495 

- -   

Evaluación y 
control de la 
gestión 

- Plan 498 Plan 474 
Plan 498 

-   

Internacionaliza
ción 

- Plan 497 - -   

Proyección 
social para el 
desarrollo 
regional y la 
inclusión 
educativa 

Plan 480 - - -   

Gestión de la - - - Plan 504   

 



 

investigación 
Gestión de la 
información y el 
conocimiento 
organizacional 

   Plan 565   

Gestión 
Ambiental 

Plan 484 
Plan 492 
Plan 496 

   Plan 491 
Plan 493 

Plan 510 

Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

 Plan 490     

Tabla 1. Formulación de planes por procesos del SIG por origen de formulación. Fuente 
Sistema de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM. Mayo de 2018. 

Se evidencia, con respecto al periodo anterior, la formulación de planes para            
procesos del SIG asociados a Solicitud de mejoramiento de los líderes,           
fuente para la cual no se habían formulado planes en los anteriores periodos             
y evidencia la apropiación del procedimiento Gestión de Planes de          
Mejoramiento por parte de los líderes de los procedimientos del Sistema           
Integrado de Gestión. 

● Para programas académicos por autoevaluación con fines de renovación de          
registro calificado durante el periodo de análisis se formalizó el plan de            
mejoramiento 489 para Licenciatura en Inglés como lengua extranjera,         
correspondiente a la segunda autoevaluación del programa durante la         
vigencia del registro calificado. 

● Durante el periodo de análisis se actualizó en dos ocasiones el           
procedimiento Gestión Ambiental Institucional, obedeciendo al ajuste en la         
formulación de planes de acción en general donde se incluyen planes para            
abordar riesgos y los programas de gestión ambiental, y se agregó el            
formato para determinar objetivos, metas y acciones y al ajuste del Alcance            
del procedimiento, teniendo en cuenta el recurso humano que se tiene cada            
año para ejecutar el rol de Líder Zonal de Gestión Ambiental o Monitor             
Ambiental Zonal y se definieron las fases del Contexto Organizacional que           
aplicarán únicamente en Sede Nacional y en los centros de la UNAD. 

● El Instructivo para el registro y formalización de planes de mejoramiento fue            
actualizado para incluir ajustes de acuerdo a las rutas actuales de           
formalización de planes en el Sistema de Seguimiento a Acciones de           
Mejora, incluyendo la indicación en el paso de obligatoriedad o no de cargue             
de documentos dependiendo de la fuente de formulación de hallazgos la           
declaración de la revisión incluye la verificación de que los hallazgos se            
encuentren transcritos tal y como aparecen en los documentos adjuntados          
en el paso 1. 

 



 

● Para alinear el Instructivo para el análisis de hallazgos con las           
actualizaciones realizadas a los otros instructivos relacionados con el         
procedimiento Gestión de planes de mejoramiento, se incluyó la declaración          
"El texto del hallazgo debe ser exactamente igual a como aparezca en el             
informe de auditoría o como haya sido redactado por quien lo detectó."  

● Luego de la revisión de la pertinencia dentro del proceso Mejoramiento           
Universitario y considerando la necesidad de regular la construcción,         
consolidación y análisis de resultados en la aplicación de instrumentos para           
determinar la percepción de usuarios de servicios y otras partes interesadas,           
se estandarizó el procedimiento Gestión de ejercicios de consulta como          
herramienta para que las unidades cuenten con información de entrada que           
optimice la captura de información de retorno de los stakeholders. 

● Durante el proceso de transición del sistema integrado de gestión a la            
versión 2015 de la norma ISO 9001, desde el proceso de Mejoramiento            
Universitario se evaluaron los elementos del contexto organizacional con         
base en el ejercicio desarrollado por los directivos en la herramienta Perfil            
de Capacidad Institucional PCI y Perfil de Oportunidades y Amenazas del           
Medio POAM, identificando a los procedimientos del proceso como         
fortalezas del sistema para la documentación del cumplimiento del ciclo          
PHVA para los demás procesos y componentes en particular y para el            
Sistema Integrado de Gestión en general. 

● Como resultado general de la implementación del procedimiento de         
Reconocimiento de Buenas Prácticas Universitarias, se presentan las        
siguientes cifras: 

○ Número de prácticas recibidas: 46 
○ Número de prácticas reconocidas – Encuentro Nacional de Líderes         

Unadistas: 8 
○ Número de prácticas en pendientes de reconocimiento: 2 
○ Número de prácticas en evaluación: 23 

● La implementación de la nueva versión del procedimiento Reconocimiento         
de Buenas Prácticas Universitarias permitió mejorar la oportunidad en la          
presentación y realimentación de las propuestas de buenas prácticas         
postuladas y reconocidas en marco del el encuentro de líderes unadistas, A            
continuación se detalla las acciones implementadas: 

● En el mes de Noviembre la Rectoría y la Oficina Asesora de Planeación (en              
adelante OPLAN), convocaron a los diferentes líderes de la universidad a           
registrar las propuestas de buenas prácticas relacionadas con el tema de           
permanencia estudiantil para ser reconocidas en marco del Encuentro         
Nacional de Líderes Unadistas a realizarse del 27 al 30 de Noviembre de             
2017 en Paipa. En marco del espacio para recibir propuestas sobre el tema             
de permanencia y en el resto de finalización de la vigencia 2017 se             

 



 

recibieron 46 propuestas para ser evaluadas como buenas prácticas en          
temas variados.  

○ Etapa de revisión y evaluación. (verificar): 

Desde la GCMU se revisaron todas las propuestas y se solicitó           
realimentación aquellas que requerían complementarse (6); de igual        
manera, se compartieron 20 propuestas relacionadas con el tema de          
permanencia y se le asignó evaluador al equipo de la OPLAN. 

En el mes de Noviembre teniendo en cuenta la asignación de propuestas de             
buenas prácticas sobre permanencia para ser evaluadas por OPLAN y en           
marco de las prioridades por cierre de año, se realizó la evaluación de las              
siguientes 20 primeras propuestas de la lista antes relacionada: 

Nombre de la Práctica 
Programa de Orientación Vocacional UNAD 

Lineamientos acompañamiento docente en las aulas virtuales de ECACEN 

Pre-inducción 

Práctica pedagógica I 

Generar Alertas Tempranas para Mitigar la Deserción y el Bajo Rendimiento           
Académico 

Estrategia integral para el fortalecimiento de competencia comunicativas 

Programa tu cita 

Estrategia didáctica y pedagógica Artes 

Documento de preguntas frecuentes ECEDU ZOCC 

Seguimiento Académico a las Alertas Tempranas en Cátedra Unadista 

Control radicado estudios de homologación 

Aplicativo para la gestión académica y administrativa del B-learning.  

Aplicativo Open Way Bl para la gestión académica y administrativa del           
B-Learning. 

Apoyo académico a estudiantes de primera matrícula del CEAD Turbo en los            
municipios de la Subregión de Urabá 

Inclusión Y Diversidad Educativa En La Zona Centro Boyacà 

Estrategia de Retención Curso: Fundamentos en Gestión Integral 

Estrategia THT para AVA Taller de Herramientas Tecnológicas para Ambientes          
Virtuales de Aprendizaje 

Estrategia B-Learning a distancia en centro tipo C sin asignación docente 

Observatorio De Permanencia Y Retención Zona Centro Boyacá 

Padrinazgo 

 



 

Implementación de un modelo tecnológico de gestión de la información para la            
ITRD. 

Implementación de un modelo tecnológico de gestión de la información para la            
ITRD 

  

○ Etapa de Reconocimiento de buenas prácticas sobre       
permanencia estudiantil. (Actuar) 

Como resultando de la evaluación realizada a las 20 propuestas de buenas            
prácticas antes mencionadas, fueron seleccionadas como buenas prácticas        
un total de 8, la cuales se les brindó el espacio en el encuentro nacional de                
líderes para que fueran socializadas ante toda la comunidad universitaria          
asistente al evento; lo anterior, como reconocimiento otorgado a los          
servidores públicos que las postularon y gestionaron. 

A continuación, se relacionan las 8 prácticas reconocidas: 

N° Nombre del líder de la 
práctica Nombre de la práctica 

1 María Angélica Cervantes   
Muñoz 

Lineamientos acompañamiento docente en    
las aulas virtuales de ECACEN 

2 Edwin Vargas Estrategia integral para el fortalecimiento de      
competencia comunicativas 

3 Raúl Alejandro Martínez   
Espinosa Estrategia didáctica y pedagógica Artes 

4 Carlos Vanegas Aplicativo Open Way Bi para la gestión       
académica y administrativa del B-learning 

5 

María del Pilar Azcona    
Expone: Monica Caicedo   
Gonzales Directora CEAD   
Turbo 

Apoyo académico a estudiantes de primera      
matrícula del CEAD Turbo en los municipios       
de la Subregión de Urabá 

6 Luz Yarime Coy Guerrero Inclusión y diversidad educativa en la Zona       
Centro Boyacá 

7 Juan Olegario Monroy - Pilar     
Alexandra Moreno 

Estrategia THT para AVA. Taller de      
Herramientas tecnológicas para ambientes    
virtuales de aprendizaje 

8 Jorge Portella Generar Alertas Tempranas para Mitigar la      
Deserción y el Bajo Rendimiento Académico 

  

○ Continuación de la etapa de Etapa de revisión y evaluación          
2018. (verificar): 

 



 

Durante el primer semestre de 2018, se realizó la asignación de evaluadores            
para las prácticas restantes, la cual a fecha de generación de este informe             
se está a espera de resultados. 

Nombre de la Práctica 
Diagnóstico de necesidades de fortalecimiento en formación básica,        
acompañamiento en centro y actividades de desarrollo humano ZCBOY 
Curso de Acogida e Inducción Unadista  
Taller de refuerzo examen final 
Gestión componente práctico 
B_learning 
Capacitación pruebas saber pro 
Vida universitaria 
Plan de nivelación en biología y química estudiantes de primera matrícula 
Implementar planes padrino para asesoría y acompañamiento a estudiantes de          
primera matrícula 
Plan de Acción Pedagógico Contextualizado. 
Estrategia Integral de Apoyo Académico 
Refuerzo en Trabajos escritos- Normas APA 
Acompañamiento estudiantil 
Inmersión al campus en espacios programados por convenio de beneficiarios          
por alcaldía y atención focalizada por municipios a estudiantes nuevos mediada           
y personalizada con el objetivo que el estudiante Unadista interiorice y se            
adapte a nuestra metodología. 
Brigada semillerista 
Investigación Formativa desde CIPAS 
Estrategia de Inmersión Campus Virtual “Hagamos la Primer Tarea Juntos” 
Estrategia de digitalización de las homologaciones para agilizar su gestión. 
Plantas purificadoras del aire 
Atención psicosocial en el Centro de Investigación Acción Psicosocial 

Mercadeo redes sociales 

Despedida de Graduandos 
Programa de Orientación Vocacional en la Zona Centro Boyacá 
Retención estudiantil 1 
Seguimiento al comportamiento Académico de la Deserción Temprana en los          
estudiantes Unadistas en la UDR Barrancabermeja 
Franja de Atención en Sala 

Durante el segundo trimestre de 2018 se recibieron resultados de          
evaluación de las siguientes prácticas, las cuales se presentarán en comité           
del SIG y MECI en el mes de Junio: 

 



 

Nombre de la Práctica Énfasis temático de 
la Práctica 

Evaluador 
asignado 

Plantas purificadoras del aire Ambiental GCMU 

Mercadeo redes sociales Social y Comunitario ECSAH 

Estrategia de digitalización de las     
homologaciones para agilizar su    
gestión. 

Administrativo 
(Procedimental) VIACI 

Como resultado de la evaluación, dos propuestas de buenas prácticas          
obtuvieron calificaciones superiores a 85 puntos (Plantas purificadoras del         
aire y Mercadeo redes sociales) la otra propuesta de práctica no cumplió            
con este requisito, las cuales se presentarán en comité del SIG y MECI en              
el mes de Junio para reconocimiento. 

● Con lo que respecta al Componente de Gestión Ambiental, el cumplimiento           
de los objetivos relacionados se valida a través del desempeño del           
componente ambiental obteniendo los siguientes resultados: 

- Aumento del aprovechamiento de los residuos sólidos recuperables        
de la vigencia 2017 en un 10.68%. 

- Gestión nacional de 7093 Kilogramos de Residuos Peligrosos y         
Especiales generados por la UNAD. 

- Reducción de la generación de RESPEL en la sede nacional en un            
44.4%. 

- Aumento del 54% en el uso de iluminación tipo LED en la sede             
nacional. 

- Ahorro del -0.03% del consumo per cápita de agua en la sede            
nacional. 

- Ahorro global de 1298 metros cúbicos de agua potable. 
- Ahorro del 47.75% de resmas de papel consumidas per cápita en la            

sede nacional. 
- disminución de la carga contaminante de sólidos sedimentables de         

4.5 a 0,1 mL/L. 

Con los anteriores resultados se puede concluir que se tiene un           
cumplimeinto de los objetivos del SIG ligados a la gestión ambiental institucional en             
el año 2017. 

2. Aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso  

Durante el periodo de análisis se identificaron las siguientes situaciones que           
dificultaron el logro del objetivo del proceso: 

● En el desarrollo de los informes de autoevaluación de los programas no se             
tienen en cuenta los lineamientos del instructivo para el análisis de           
hallazgos, por lo cual una vez que los líderes de programa se disponen a              
formalizar el plan de mejoramiento correspondiente se encuentran con que          
deben documentar los análisis en el formato correspondiente, para atender          

 



 

esta situación se ha realizado el acompañamiento a los líderes de programa            
y los equipos de trabajo de las escuelas así como la concertación de             
espacios con el grupo de aseguramiento de calidad de la vicerrectoría de            
atención a aspirantes, estudiantes y egresados quienes direccionan el         
desarrollo de la autoevaluación de programas y dan línea para la           
construcción de los informes correspondientes. 

● Existió dificultad en conseguir el objetivo asociado a la reducción del           
consumo de energía en la sede nacional, debido a que existió un aumento             
del 24,07% en su consumo, esto debido a que se realizaron adecuaciones            
de importancia en la Sede Nacional, una de ellas ligada al nuevo laboratorio             
de radiología, en el cual se instalaron equipos de alto consumo energético            
para sus pruebas, generando modificaciones en el aspecto ambiental de          
consumo de energía. 

3. Asuntos pendientes y en proceso 

● Durante el periodo de análisis teniendo como marco la actualización del           
sistema integrado de gestión a la versión 2015 de la norma ISO 9001, se              
proyectó la actualización de la caracterización del proceso para describir las           
entradas del proceso en los mismos términos en los que se describen las             
salidas de los procesos que le son proveedores así como la verificación de             
los puntos de control de los procedimientos y su relación con las salidas             
declaradas en la caracterización. 

● Como parte del plan de mejoramiento por la no conformidad en el            
componente de gestión de la calidad de la auditoría externa de la vigencia             
2017, se evaluó la necesidad de ajuste en el procedimiento Gestión de            
Planes de Mejoramiento o sus instructivos asociados llegando a la          
conclusión de que ya tenían contemplada la opción de formulación por           
“Análisis del comportamiento de PQRS”, por lo tanto se debe incluir una            
condición general en el procedimiento Atención al Usuario del proceso          
Evaluación y Control de la Gestión en donde se indique la obligatoriedad de             
formalización de planes de mejoramiento en los casos de recurrencia de           
quejas para las unidades que aportan en la solución de este tipo de             
solicitudes, al cierre de este informe dicha actualización está en proceso de            
estandarización. 

● Se encuentran en proceso de evaluación 23 propuestas de Buenas          
prácticas, 6 a cargo de VISAE y 17 a cargo de OPLAN, una vez se obtengan                
los resultados de la evaluación correspondiente, se procederá con las          
publicaciones, reconocimientos y/o notificaciones según sea el caso. 

● Actualmente se encuentran pendientes el cumplimeinto al 100% de los          
planes de mejoramiento PLAN-(GA)-496 originado por hallazgos en el         
ejercicio de auditoría interna en el CEAD de Medellín, PLAN-(GA)-493          
originado por hallazgos de la Secretaría Distrital de AMbiente en visita de            
inspección en el CEAD JAGOM, PLAN-(GA)- 492 originado por hallazgos en           

 



 

el ejercicio de auditoría interna en el CEAD Palmira y PLAN-(GA)-491           
originado por hallazgos de la Secretaría Distrital de Ambiente en visita de            
inspección a la sede nacional JCM.  

4. Conformidad de los productos y servicios  

● A pesar de que para las salidas asociadas al proceso Mejoramiento           
Universitario no aplica tratamiento de producto o servicio no conforme, como           
se indicó en la sección 3, está en desarrollo la evaluación de las salidas              
definidas para el proceso y su asociación con los puntos de control            
establecidos en los procedimientos. 

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. 

● Desde el proceso de Mejoramiento Universitario se aportó al cumplimiento          
de la declaración de compromiso con “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.” declarado en la política           
del Sistema Integrado de Gestión desde dos puntos de vista, el primero            
asociado a la ejecución del procedimiento Gestión de planes de          
mejoramiento a través del cual, los líderes de unidades y procedimientos           
documentan los planes emprendidos para dar respuesta a situaciones         
identificadas como incumplimiento de requisitos u oportunidades de mejora,         
quedando documentado el seguimiento a la ejecución de planes que dan           
cuenta del mejoramiento continuo, según lo reportado para el periodo de           
análisis en el apartado 1 de este informe; el segundo punto de vista está              
asociado a la estandarización en el periodo de análisis, del procedimiento           
Gestión de ejercicios de consulta, a través de la cual se dan los lineamientos              
para la planeación, ejecución, análisis y reporte de resultados y se           
concentra la información de retorno de instrumentos aplicados para conocer          
el grado de satisfacción de los actores académicos y administrativos y sus            
expectativas frente a los programas y servicios ofrecidos por la universidad. 

● También se aporta al cumplimiento del compromiso con “La protección del           
medio ambiente y la prevención de la contaminación, controlando los          
aspectos ambientales significativos asociados a las actividades       
desarrolladas en la Institución, mitigando los impactos ambientales        
asociados al consumo de recursos naturales y a la generación de residuos,            
y fomentando el desarrollo sostenible y la educación ambiental en la           
Universidad.” desde el procedimiento de Gestión Ambiental Institucional        
desde el que se direcciona el Componente de Gestión Ambiental del           
Sistema Integrado de Gestión y al cual se asocian los instructivos y formatos             
definidos para la identificación y validación de aspectos ambientales         

 



 

asociados a las actividades desarrolladas por la institución y para la           
documentación de los Programas Ambientales definidos para la mitigación         
de impactos ambientales. 

● En cuanto al aporte del proceso Mejoramiento Universitario al cumplimiento          
de los objetivos del Sistema Integrado de gestión, a continuación se           
presenta la información discriminada por cada uno de los objetivos que le            
son pertinentes: 

○ Como se mencionó en el aporte a la declaración de compromiso con            
el mejoramiento continuo de la gestión, respecto al objetivo “Mejorar          
las competencias, habilidades, conocimientos y condiciones de       
trabajo del talento humano, para responder a las necesidades,         
expectativas y características de los stakeholders de la Universidad,         
en función de la calidad en la prestación de los servicios educativos.”            
se aporta desde la identificación de las necesidades, expectativas y          
características de los stakeholders de la Universidad a través de la           
ejecución del procedimiento Gestión de Ejercicios de Consulta. 

○ En cuanto al aporte al objetivo “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.” desde el proceso        
Mejoramiento Universitario se dispone del procedimiento Gestión de        
planes de mejoramiento el cual está soportado por el Sistema de           
Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM, dispositivo con suficiente         
versatilidad para apoyar no solo este procedimiento sino la         
formulación y seguimiento a los Programas de Gestión Ambiental y          
los Riesgos Ambientales y, durante el periodo de análisis, entró en           
funcionamiento el módulo de riesgos para procesos misionales con         
el cual se subsanan restricciones en cuanto la consulta y          
seguimiento en tiempo real a la gestión de riesgos de los procesos            
del Sistema Integrado de Gestión. Adicionalmente y asociado al         
procedimiento Reconocimiento de Buenas Prácticas Universitarias      
se cuenta con formularios que permiten asegurar la trazabilidad de la           
postulación y evaluación de estas iniciativas y mejorar la oportunidad          
de las mismas, como se describe en el anexo Anexo Informe           
resultados BMP 2017 IV 2018 I. 

○ Respecto a los objetivos del Sistema Integrado de Gestión que son           
específicos para el componente de Gestión Ambiental, “Visibilizar el         
uso racional y eficiente de recursos de origen orgánico, inorgánico y           
energético necesarios para la ejecución de las actividades        
administrativas y académicas de la Universidad.”, “Gestionar la        
disposición adecuada de los residuos sólidos recuperables, no        
recuperables, peligrosos y de manejo especial generado en las         
actividades propias y de control sobre los proveedores de la UNAD,           

 



 

relacionados con actividades in situ de mantenimiento y del         
componente práctico institucional.” y “Controlar las cargas       
contaminantes de las emisiones atmosféricas relacionadas con el        
uso de combustibles fósiles y los vertimientos de aguas residuales          
no domésticas relacionadas con las actividades de componente        
práctico en la UNAD.” desde el proceso Mejoramiento Universitario         
se aporta a través de la formulación, ejecución y evaluación de           
cumplimiento de los programas ambientales, las cuales se        
encuentran descritas en el procedimiento Gestión Ambiental       
Institucional y sus instructivos asociados y para las que se registran           
evidencias con los formatos estandarizados y a través del Sistema          
de Seguimiento a Acciones de Mejora SSAM. 

● Considerando que el procedimiento de Gestión Ambiental Institucional está         
contenido dentro del proceso Mejoramiento Universitario, se aportó también         
desde el soporte documental en el cumplimiento de la declaración asociada           
al componente de Gestión Ambiental en cuanto a “La protección del medio            
ambiente y la prevención de la contaminación, controlando los aspectos          
ambientales significativos asociados a las actividades desarrolladas en la         
Institución, mitigando los impactos ambientales asociados al consumo de         
recursos naturales y a la generación de residuos, y fomentando el desarrollo            
sostenible y la educación ambiental en la Universidad.” 
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Durante la vigencia 2017 (IV trimestre) se realizó la convocatoria para el 

registro de propuesta de buenas prácticas universitarias desarrollada por los 

diversos actores que conforman la comunidad Unadista, para lo cual se 

surtieron las siguientes etapas: 

 

Etapa de Planificación:  

Para el desarrollo de esta labor se actualizó el procedimiento, denominado 

a partir de la fecha (12-09-2017) “Reconocimiento de Buenas Prácticas 

Universitarias”; en marco de lo expuesto, se realizó la divulgación de las 

etapas para postular propuestas de buenas prácticas institucionales y se 

actualizó el portal web.  

Para consultar evidencias de actualización de espacio web, se puede 

consultar este enlace: 

https://sig.unad.edu.co/buenas-practicas 

 

Publicidad: 

 

https://sig.unad.edu.co/buenas-practicas
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Socialización: 

 

 

Etapa de implementación (hacer):  

De igual forma, en el mes de Noviembre la Rectoría y la Oficina Asesoría de 

Planeación (en adelante OPLAN), convocaron a los diferentes líderes de la 

universidad a registrar las propuestas de buenas prácticas relacionadas con 

el tema de permanencia estudiantil para ser reconocidas en marco del 

Encuentro Nacional de Líderes Unaditas a realizarse del 27 al 30 de 

Noviembre de 2017 en Paipa. 

En marco del espacio para recibir propuestas sobre el tema de permanencia 

y en el resto de finalización de la vigencia 2017 se recibieron 46 propuestas 

para ser evaluadas como buenas prácticas en temas variados. A 

continuación, se relaciona un listado de esta primera etapa de 

implementación del procedimiento ajustado:
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# Nombre del 
Líder de la 

Práctica 
Sede / Unidad 

/ Programa Nombre de la Práctica Énfasis temático de la Práctica 

Evaluador 
asignado 

1 César Augusto 
Cetina Briceño Tunja 

Programa de Orientación Vocacional UNAD 
 

Académico o de investigación, Social y 
Comunitario 

Equipo 
OPLAN 

2 María Angélica 
Cervantes Muñoz 
 

JCM/ECACEN/AD
MINISTRACION 
DE EMPRESAS 

Lineamientos acompañamiento docente en 
las aulas virtuales de ECACEN 
 

Académico o de investigación 
 

Equipo 
OPLAN 

3 Natalia Pira Aldana CCAV Facatativá-
Consejería 
Académica 

Pre-inducción Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

4 Dina Bonilla Duitama/ECEDU/L
ic en Ingles 

Práctica pedagógica I Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

5 Jorge Portella Maestría en 
Gestión de 
Tecnología de 
Información 

Generar Alertas Tempranas para Mitigar la 
Deserción y el Bajo Rendimiento Académico 

Académico o de investigación, 
Tecnológico 

Equipo 
OPLAN 

6 Edwin Vargas JCM Estrategia integral para el fortalecimiento de 
competencia comunicativas 

Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

7 Claudia Ramírez ECEDU Programa tu cita Administrativo (Procedimental) Equipo 
OPLAN 

8 Raúl Alejandro 
Martínez Espinosa 

JCM/ECSAH/progr
ama de Artes 
Visuales 

Estrategia didáctica y pedagógica Artes Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

9 Claudia Ramírez ECEDU Documento de preguntas frecuentes ECEDU 
ZOCC 

Administrativo (Procedimental) Equipo 
OPLAN 

10 Luz Margarita 
Porto Nadjar 

Zona Caribe-
Directora Nodo 

Seguimiento Académico a las Alertas 
Tempranas en Cátedra Unadista 

Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 
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# Nombre del 
Líder de la 

Práctica 
Sede / Unidad 

/ Programa Nombre de la Práctica Énfasis temático de la Práctica 

Evaluador 
asignado 

11 

NOFAL JAVIER 
ALVIRA MANIOS 
 
 

CCAV 
Pitalito/RyC/Esp. en 
seguridad 
Informática 

Control radicado estudios de homologación 
 
 

Administrativo (Procedimental) 
 
 

Equipo 
OPLAN 

12
a 

Aplicativo Open 
Way Bl para la 
gestión académica 
y administrativa del 
B-Learning. 

Zona Centro 
Bogotá 
Cundinamarca 

Aplicativo Open Way Bl para la gestión 
académica y administrativa del B-Learning. 

Académico o de investigación, 
Administrativo (Procedimental) 

Equipo 
OPLAN 

12 
b 

Aplicativo para la 
gestión académica 
y administrativa del 
B-Learning.   

Zona Centro 
Bogotá 
Cundinamarca  
 

Aplicativo para la gestión académica y 
administrativa del B-learning. 
 
  

Académico o de investigación, 
Administrativo (Procedimental) 
 
 

Equipo 
OPLAN 

13 María del Pilar 
Azcona 

Turbo/Consejería 
Académica/Todos 
los programas 

Apoyo académico a estudiantes de primera 
matrícula del CEAD Turbo en los municipios 
de la Subregión de Urabá 

Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

14 Luz Yarime Coy 
Guerrero 

ZCBOY/VISAE/ 
Consejería 
Académica 

Inclusión y diversidad educativa en la zona 
centro Boyacà 

Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

15 Fabio Alonso 
Bonilla Gómez 

Boyacá/ECACEN/
Tecnología en 
Gestión Industrial 

Estrategia de Retención Curso: 
Fundamentos en Gestión Integral 

Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

16 Juan Olegario 
Monroy - Pilar 
Alexandra Moreno 

Sogamoso/ 
Duitama/ Tunja/ 
ECBTI 

Estrategia THT para AVA Taller de 
Herramientas Tecnológicas para Ambientes 
Virtuales de Aprendizaje 

Académico o de investigación, 
Tecnológico 

Equipo 
OPLAN 

17 Cristihan 
Casteblanco 

Tunja/ 
ECBTI/Básicas 

Estrategia B-Learning a distancia en centro 
tipo C sin asignación docente 

Académico o de investigación, 
Tecnológico 

Equipo 
OPLAN 

18 Imelda Torres 
González 

ZCBOY-VISAE-
Consejería 

Observatorio de permanencia y retención 
zona centro Boyacá 

Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 
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# Nombre del 
Líder de la 

Práctica 
Sede / Unidad 

/ Programa Nombre de la Práctica Énfasis temático de la Práctica 

Evaluador 
asignado 

19 Luz Martha Vargas 
de Infante 

ZCBOY DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE 
fortalecimiento en formación básica, 
acompañamiento en centro y actividades de 
desarrollo humano ZCBOY 

Académico o de investigación, 
Administrativo (Procedimental) 

Equipo 
OPLAN 

20 Edgar Anaya ECSAH Padrinazgo Social y Comunitario Equipo 
OPLAN 

21 
a 

Yulian Sepúlveda 
Casadiego 

Dosquebradas/EC
APMA/ Todos 

Implementación de un modelo tecnológico de 
gestión de la información para la ITRD. 

Académico o de investigación, Bienestar Equipo 
OPLAN 

21 
b 

Juan Carlos Padilla 
Osorio 

CCAV Eje 
Cafetero/ECAPMA
/Agronomía 

Implementación de un modelo tecnológico de 
gestión de la información para la ITRD 

Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

22 Sindy Johana 
Acevedo Velandia 

VISAE-Consejería Curso de Acogida e Inducción Unadista   Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

23 WIlmer Cuervo ZCBC / ECAPMA / 
ZOOTECNIA - 
ESPECIALIZACIO
N EN NUTRICION 
ANIMAL 
SOSTENIBLE 

Taller de refuerzo examen final Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

24 Sandra Liliana 
Castiblanco 

José Celestino 
Mutis 

Gestión componente practico Administrativo (Procedimental) Equipo 
OPLAN 

25 Sandra Liliana 
Castiblanco 

José Celestino 
mutis 

B_learning Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

26 Leonor Barreto JCM Capacitación pruebas saber pro Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

27 HENRY ALFONSO 
HERRERA 
GARZÓN 

ZONA AMAZONIA 
- ORINOQUIA 

Vida universitaria Bienestar Equipo 
OPLAN 
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# Nombre del 
Líder de la 

Práctica 
Sede / Unidad 

/ Programa Nombre de la Práctica Énfasis temático de la Práctica 

Evaluador 
asignado 

28 Leonor Barreto JCM- ECAPMA - 
ZOOTECNIA Y 
TECNOLOGIA EN 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

Plan de nivelación en biología y química 
estudiantes de primera matrícula 

Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

29 Edwin Omar Ortiz 
Manrique 

UNAD/VISAE/ECE
DU 

Implementar planes padrino para asesoría y 
acompañamiento a estudiantes de primera 
matricula 

Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

30 Martha Natalia 
Poveda Najar 

JAG - VISAE Plan de Acción Pedagógico Contextualizado. Académico o de investigación, 
Tecnológico, Social y Comunitario 

Equipo 
OPLAN 

31 Willian Yesit 
CastilloJaimes 

Cúcuta- 
Consejería 

Estrategia Integral de Apoyo Académico Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

32 Líderes de Escuela 
ZCORI 

Bucaramanga Refuerzo en Trabajos escritos- Normas APA Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

33 Sistema Nacional 
de Consejería 

Mutis/VISAE/Siste
ma Nacional de 
consejería 
académica 

Acompañamiento estudiantil Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

34 TERESA INES 
NUÑEZ 

Vélez Inmersión al campus en espacios 
programados por convenio de beneficiarios 
por alcaldía y atención focalizada por 
municipios a estudiantes nuevos mediada y 
personalizada con el objetivo que el 
estudiante Unadista interiorice y se adapte a 
nuestra metodología. 

Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

35 Yolvi Prada Millán JCM/ECAPMA/Agr
onomía-
Investigación 

Brigada semillerista Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

36 Shutter González 
Rosso - Farin 
Samir Gomez 

Acacias/ ECSAH- 
ECAPMA 

Investigación Formativa desde CIPAS Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 
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# Nombre del 
Líder de la 

Práctica 
Sede / Unidad 

/ Programa Nombre de la Práctica Énfasis temático de la Práctica 

Evaluador 
asignado 

37 Leonardo Alzate 
Rios - Myrian 
Martinez 

UDR Cali /ECBTI 
/Industrial 
 

Estrategia de Inmersión Campus Virtual 
“Hagamos la Primer Tarea Juntos” 
 

Académico o de investigación 
 
 

Equipo 
OPLAN 

38 Carlos Andrés 
Vanegas Torres 

Zona Centro 
Bogotá 
Cundinamarca 

Estrategia de digitalización de las 
homologaciones para agilizar su gestión. 

Administrativo (Procedimental) VIACI 

39 
DIEGO ROSENDO 
CHAMORRO 
VIVEROS 

CEAD 
MEDELLIN/ECAP
MA/ZOOTECNIA 

Plantas purificadoras del aire  
 

Ambiental 
 

GCMU 

40 Fabio Andrés 
Almario Castañeda CEAD Florencia 

Atención psicosocial en el Centro de 
Investigación Acción Psicosocial 

Social y Comunitario 
 

VISAE 

41 
Grupo de 
Investigación de 
Mercados y 
Crédito Educativo 

José Celestino 
Mutis/Gerencia de 
Relaciones 
Interinstitucionales 

Mercadeo redes sociales 
 
 

Social y Comunitario 
 
 

ECSAH 

42 

María del Pilar 
Triana Giraldo 
 

Dosquebradas/EC
SAH/Maestría en 
Psicología 
Comunitaria 

Despedida de Graduandos 
 

Bienestar 
 

VISAE 

43 Sulay Bernal 
Bernal 

ZCBOY-VISAE-
Consejería 

Programa de Orientación Vocacional en la 
Zona Centro Boyacá 

Académico o de investigación VISAE 

44 Carmen Elisa 
Cobo 

Palmira/VISAE/  
Consejería 

Retención estudiantil 1 Académico o de investigación VISAE 

45 DILIA MERCEDES 
PUCHE 
MARTINEZ 

BARRANCABERM
EJA 

Seguimiento al comportamiento Académico 
de la Deserción Temprana en los estudiantes 
Unadistas en la UDR Barrancabermeja 

Académico o de investigación VISAE 

46 Escuelas y 
Consejería 
Académica 

CEAD 
Ocaña/Escuelas - 
Consejería 
Académica/Todos 

Franja de Atención en Sala Académico o de investigación VISAE 
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Etapa de revisión y evaluación. (verificar): 

Desde la GCMU se revisaron todas las propuestas y se solicitaron 

realimentación aquellas que requerían complementarse (6); de igual 

manera, se compartieron 20 propuestas relacionadas con el tema de 

permanencia y se le asignó evaluador al equipo de la OPLAN. 

El listado de propuestas de buenas prácticas que se le solicitaron 

complementar información es el siguiente: 

# Nombre del 
Líder de la 

Práctica 

Sede / 
Unidad / 

Programa 
Nombre de la 

Práctica 
Énfasis temático de la 

Práctica 

Evaluador 
asignado 

1 
César Augusto 
Cetina Briceño 
 

Tunja 
 

Programa de 
Orientación 
Vocacional UNAD 
 

Académico o de investigación, 
Social y Comunitario 
 

Equipo 
OPLAN 

2 
María Angélica 
Cervantes Muñoz 
 
 
 

JCM/ECACE
N/ADMINIST
RACION DE 
EMPRESAS 
 
 

Lineamientos 
acompañamiento 
docente en las aulas 
virtuales de 
ECACEN 
 

Académico o de investigación 
 
 
 

Equipo 
OPLAN 

6 Edwin Vargas JCM Estrategia integral 
para el 
fortalecimiento de 
competencia 
comunicativas 

Académico o de investigación Equipo 
OPLAN 

9 Claudia Ramírez ECEDU Documento de 
preguntas 
frecuentes ECEDU 
ZOCC 

Administrativo (Procedimental) Equipo 
OPLAN 

12
a 

Aplicativo Open 
Way Bl para la 
gestión académica 
y administrativa del 
B-Learning. 

Zona Centro 
Bogotá 
Cundinamarc
a 

Aplicativo Open Way 
Bl para la gestión 
académica y 
administrativa del B-
Learning. 

Académico o de investigación, 
Administrativo (Procedimental) 

Equipo 
OPLAN 

12 
b 

Aplicativo para la 
gestión académica 
y administrativa del 
B-Learning.   

Zona Centro 
Bogotá 
Cundinamarc
a  
 

Aplicativo para la 
gestión académica y 
administrativa del B-
learning. 
 
  

Académico o de investigación, 
Administrativo (Procedimental) 
 
 

Equipo 
OPLAN 

39 

DIEGO ROSENDO 
CHAMORRO 
VIVEROS 

CEAD 
MEDELLIN/E
CAPMA/ZOO
TECNIA 

Plantas 
purificadoras del aire  
 

Ambiental 
 

GCMU 

 



 

PROCEDIMIENTO RECONOCIMIENTO  

DE BUENAS PRÁCTICAS UNIVERSITARIAS 

 

Versión: 001 Fecha de Corte:8-05-2018 Fecha Informe: 8-05-2018 
 

En el mes de Noviembre teniendo en cuenta la asignación de propuestas de 

buenas prácticas sobre permanencia para ser evaluadas por OPLAN y en 

marco de las prioridades por cierre de año, se realizó la evaluación de las 

siguientes 20 primeras propuestas de la lista antes relacionada: 

# Nombre del 
Líder de la 
Práctica Sede / Unidad / Programa 

Nombre de la 
Práctica 

Énfasis 
temático de la 

Práctica 

Evaluador 
asignado 

1 César Augusto 
Cetina Briceño 

Tunja Programa de 
Orientación 
Vocacional UNAD 

Académico o de 
investigación, 
Social y 
Comunitario 

Equipo 
OPLAN 

2 María Angélica 
Cervantes 
Muñoz 

JCM/ECACEN/ADMINISTRACION 
DE EMPRESAS 

Lineamientos 
acompañamiento 
docente en las 
aulas virtuales de 
ECACEN 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

3 Natalia Pira 
Aldana 

CCAV Facatativá-Consejería 
Académica 

Pre-inducción Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

4 Dina Bonilla Duitama/ECEDU/Lic en Ingles Practica 
pedagógica I 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

5 Jorge Portella Maestría en Gestión de Tecnología 
de Información 

Generar Alertas 
Tempranas para 
Mitigar la 
Deserción y el 
Bajo Rendimiento 
Académico 

Académico o de 
investigación, 
Tecnológico 

Equipo 
OPLAN 

6 Edwin Vargas JCM Estrategia integral 
para el 
fortalecimiento de 
competencia 
comunicativas 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

7 Claudia Ramírez ECEDU Programa tu cita Administrativo 
(Procedimental) 

Equipo 
OPLAN 

8 Raúl Alejandro 
Martínez 
Espinosa 

JCM/ECSAH/programa de Artes 
Visuales 

8, Estrategia 
didáctica y 
pedagógica Artes 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

9 Claudia Ramírez ECEDU 9,Documento de 
preguntas 
frecuentes 
ECEDU ZOCC 

Administrativo 
(Procedimental) 

Equipo 
OPLAN 

10 Luz Margarita 
Porto Nadjar 

Zona Caribe-Directora Nodo Seguimiento 
Académico a las 
Alertas 
Tempranas en 
Cátedra Unadista 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 
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# Nombre del 
Líder de la 
Práctica Sede / Unidad / Programa 

Nombre de la 
Práctica 

Énfasis 
temático de la 

Práctica 

Evaluador 
asignado 

11 NOFAL JAVIER 
ALVIRA 
MANIOS 

CCAV Pitalito/RyC/Esp. en 
seguridad Informática 

Control radicado 
estudios de 
homologación 

Administrativo 
(Procedimental) 

Equipo 
OPLAN 

12a Aplicativo para la 
gestión 
académica y 
administrativa 
del B-Learning.   

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca  

Aplicativo para la 
gestión 
académica y 
administrativa del 
B-learning.   

Académico o de 
investigación, 
Administrativo 
(Procedimental) 

Equipo 
OPLAN 

12b Aplicativo Open 
Way Bl para la 
gestión 
académica y 
administrativa 
del B-Learning. 

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca 

Aplicativo Open 
Way Bl para la 
gestión 
académica y 
administrativa del 
B-Learning. 

Académico o de 
investigación, 
Administrativo 
(Procedimental) 

Equipo 
OPLAN 

13 María del Pilar 
Azcona 

Turbo/Consejería 
Académica/Todos los programas 

Apoyo académico 
a estudiantes de 
primera matrícula 
del CEAD Turbo 
en los municipios 
de la Subregión 
de Urabá 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

14 Luz Yarime Coy 
Guerrero 

ZCBOY/VISAE/Consejería 
Académica 

INCLUSIÓN Y 
DIVERSIDAD 
EDUCATIVA EN 
LA ZONA 
CENTRO 
BOYACÀ 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

15 Fabio Alonso 
Bonilla Gómez 

Boyacá/ECACEN/Tecnología en 
Gestión Industrial 

Estrategia de 
Retención Curso: 
Fundamentos en 
Gestión Integral 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

16 Juan Olegario 
Monroy - Pilar 
Alexandra 
Moreno 

Sogamoso/ Duitama/ Tunja/ ECBTI ESTRATEGIA 
THT PARA AVA 
Taller de 
Herramientas 
Tecnológicas 
para Ambientes 
Virtuales de 
Aprendizaje 

Académico o de 
investigación, 
Tecnológico 

Equipo 
OPLAN 

17 Cristihan 
Casteblanco 

Tunja/ ECBTI/Básicas Estrategia B-
Learning a 
distancia en 
centro tipo C sin 
asignación 
docente 

Académico o de 
investigación, 
Tecnológico 

Equipo 
OPLAN 
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# Nombre del 
Líder de la 
Práctica Sede / Unidad / Programa 

Nombre de la 
Práctica 

Énfasis 
temático de la 

Práctica 

Evaluador 
asignado 

18 Imelda Torres 
González 

ZCBOY-VISAE-Consejería OBSERVATORIO 
DE 
PERMANENCIA 
Y RETENCIÓN 
ZONA CENTRO 
BOYACÁ 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

20 Edgar Anaya ECSAH Padrinazgo Social y 
Comunitario 

Equipo 
OPLAN 

21a Yulian 
Sepúlveda 
Casadiego 

Dosquebradas/ECAPMA/ Todos Implementación 
de un modelo 
tecnológico de 
gestión de la 
información para 
la ITRD. 

Académico o de 
investigación, 
Bienestar 

Equipo 
OPLAN 

21b Juan Carlos 
Padilla Osorio 

CCAV Eje 
Cafetero/ECAPMA/Agronomía 

Implementación 
de un modelo 
tecnológico de 
gestión de la 
información para 
la ITRD 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

 

Etapa de Reconocimiento de buenas prácticas sobre permanencia 

estudiantil. (Actuar) 

Como resultando de la evaluación realizada a las 20 propuestas de buenas 

prácticas antes mencionadas, fueron seleccionadas como buenas prácticas 

un total de 8, la cuales se les brindó el espacio en el encuentro nacional de 

líderes para que fueran socializadas ante toda la comunidad universitaria 

asistente al evento; lo anterior, como reconocimiento otorgado a los 

servidores públicos que las postularon y gestionaron.  

A continuación, se relacionan las 8 prácticas reconocidas: 

N° 
NOMBRE DEL LÍDER DE LA 

PRÁCTICA 
SEDE/ZONA 

 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

 

1 María Angélica Cervantes Muñoz JCM 
Lineamientos acompañamiento docente 
en las aulas virtuales de ECACEN 

2 Edwin Vargas JCM 
Estrategia integral para el fortalecimiento 
de competencia comunicativas 

3 Raúl Alejandro Martínez Espinosa JCM Estrategia didáctica y pedagógica Artes 

4 Carlos Vanegas JAG 
Aplicativo Open Way Bi para la gestión 
académica y administrativa del B-learning 
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N° 
NOMBRE DEL LÍDER DE LA 

PRÁCTICA 
SEDE/ZONA 

 
NOMBRE DE LA PRÁCTICA 

 

5 
María del Pilar Azcona                      
Expone: Monica Caicedo Gonzales 
DIRECTORA CEAD TURBO 

ZOCC 
Apoyo académico a estudiantes de 
primera matrícula del CEAD Turbo en los 
municipios de la Subregión de Urabá 

6 Luz Yarime Coy Guerrero ZCBOY 
Inclusión y diversidad educativa en la 
Zona Centro Boyacá 

7 
Juan Olegario Monroy - Pilar Alexandra 
Moreno 

ZCBOY 
Estrategia THT para AVA. Taller de 
Herramientas tecnológicas para 
ambientes virtuales de aprendizaje 

8 Jorge Portella 

Maestría en 
Gestión de 
Tecnología 
de 
Información 

Generar Alertas Tempranas para Mitigar 
la Deserción y el Bajo Rendimiento 
Académico 

 

A continuación, se relacionan las evidencias de las presentaciones 

realizadas en el encuentro de líderes Unadistas 2017. 

Agenda: 
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Continuación de la etapa de Etapa de revisión y evaluación 2018. 

(verificar): 

Durante el primer semestre de 2018, se realizó la asignación de evaluadores 

para las prácticas restantes, la cual a fecha de generación de este informe 

se está a espera de resultados.  

Nombre del 
Líder de la 

Práctica 

Sede / Unidad / 
Programa 

Nombre de la Práctica 
Énfasis 

temático de 
la Práctica 

Evaluador 
asignado 

Luz Martha Vargas 
de Infante 

ZCBOY 

DIAGNOSTICO DE 
NECESIDADES DE 
fortalecimiento en formación 
básica, acompañamiento en 
centro y actividades de 
desarrollo humano ZCBOY 

Académico o de 
investigación, 
Administrativo 
(Procedimental) 

Equipo 
OPLAN 

Sindy Johana 
Acevedo Velandia 

VISAE-Consejería 
Curso de Acogida e Inducción 
Unadista   

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 
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Líder de la 

Práctica 
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Énfasis 

temático de 
la Práctica 

Evaluador 
asignado 

WIlmer Cuervo 

ZCBC / ECAPMA / 
ZOOTECNIA - 
ESPECIALIZACION 
EN NUTRICION 
ANIMAL 
SOSTENIBLE 

Taller de refuerzo examen final 
Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

Sandra Liliana 
Castiblanco 

José Celestino Mutis Gestión componente practico 
Administrativo 
(Procedimental) 

Equipo 
OPLAN 

Sandra Liliana 
Castiblanco 

José Celestino mutis B_learning 
Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

Leonor Barreto JCM Capacitación pruebas saber pro 
Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

HENRY ALFONSO 
HERRERA 
GARZÓN 

ZONA AMAZONIA - 
ORINOQUIA 

Vida universitaria Bienestar 
Equipo 
OPLAN 

Leonor Barreto 

JCM- ECAPMA - 
ZOOTECNIA Y 
TECNOLOGIA EN 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL 

Plan de nivelación en biología y 
química estudiantes de primera 
matrícula 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

Edwin Omar Ortiz 
Manrique 

UNAD/VISAE/ECED
U 

Implementar planes padrino 
para asesoría y 
acompañamiento a estudiantes 
de primera matricula 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

Martha Natalia 
Poveda Najar 

JAG - VISAE 
Plan de Acción Pedagógico 
Contextualizado. 

Académico o de 
investigación, 
Tecnológico, 
Social y 
Comunitario 

Equipo 
OPLAN 

Willian Yesit 
CastilloJaimes 

Cúcuta- Consejería 
Estrategia Integral de Apoyo 
Académico 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

Líderes de Escuela 
ZCORI 

Bucaramanga 
Refuerzo en Trabajos escritos- 
Normas APA 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

Sistema Nacional 
de Consejería 

Mutis/VISAE/Sistem
a Nacional de 
consejería 
académica 

Acompañamiento estudiantil 
Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 
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Nombre del 
Líder de la 

Práctica 

Sede / Unidad / 
Programa 

Nombre de la Práctica 
Énfasis 

temático de 
la Práctica 

Evaluador 
asignado 

TERESA INES 
NUÑEZ 

Vélez 

Inmersión al campus en 
espacios programados por 
convenio de beneficiarios por 
alcaldía y atención focalizada 
por municipios a estudiantes 
nuevos mediada y 
personalizada con el objetivo 
que el estudiante Unadista 
interiorice y se adapte a nuestra 
metodología. 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

Yolvi Prada Millán 
JCM/ECAPMA/Agro
nomía-Investigación 

Brigada semillerista 
Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

Shutter González 
Rosso - Farin 
Samir Gomez 

Acacias/ ECSAH- 
ECAPMA 

Investigación Formativa desde 
CIPAS 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

Leonardo Alzate 
Ríos - Myrian 
Martínez 

UDR Cali /ECBTI 
/Industrial 

Estrategia de Inmersión 
Campus Virtual “Hagamos la 
Primer Tarea Juntos” 

Académico o de 
investigación 

Equipo 
OPLAN 

Carlos Andrés 
Vanegas Torres 

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca 

Estrategia de digitalización de 
las homologaciones para 
agilizar su gestión. 

Administrativo 
(Procedimental) 

VIACI 

DIEGO ROSENDO 
CHAMORRO 
VIVEROS 

CEAD 
MEDELLIN/ECAPM
A/ZOOTECNIA 

Plantas purificadoras del aire  Ambiental GCMU 

Fabio Andrés 
Almario Castañeda 

CEAD Florencia 
Atención psicosocial en el 
Centro de Investigación Acción 
Psicosocial 

Social y 
Comunitario 

VISAE 

Grupo de 
Investigación de 
Mercados y Crédito 
Educativo 

José Celestino 
Mutis/Gerencia de 
Relaciones 
Interinstitucionales 

Mercadeo redes sociales 
Social y 
Comunitario 

ECSAH 

María del Pilar 
Triana Giraldo 

Dosquebradas/ECS
AH/Maestría en 
Psicología 
Comunitaria 

Despedida de Graduandos Bienestar VISAE 

Sulay Bernal 
Bernal 

ZCBOY-VISAE-
Consejería 

Programa de Orientación 
Vocacional en la Zona Centro 
Boyacá 

Académico o de 
investigación 

VISAE 

Carmen Elisa Cobo 
Palmira/VISAE/  
Consejería 

Retención estudiantil 1 
Académico o de 
investigación 

VISAE 

DILIA MERCEDES 
PUCHE 
MARTINEZ 

BARRANCABERME
JA 

Seguimiento al comportamiento 
Académico de la Deserción 
Temprana en los estudiantes 
Unadistas en la UDR 
Barrancabermeja 

Académico o de 
investigación 

VISAE 
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Nombre del 
Líder de la 

Práctica 

Sede / Unidad / 
Programa 

Nombre de la Práctica 
Énfasis 

temático de 
la Práctica 

Evaluador 
asignado 

Escuelas y 
Consejería 
Académica 

CEAD 
Ocaña/Escuelas - 
Consejería 
Académica/Todos 

Franja de Atención en Sala 
Académico o de 
investigación 

VISAE 

 

            

 

 

 

 


