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

Fuente: Gráfico VIDER 2016 – Información Acuerdo No. 0015 del 30 de marzo de 2012

“La mejor metodología para el desarrollo de la comunidad es aquella que surge del
proceso de problematización, conceptualización, reflexión y evaluación de las experiencias, que las
personas y los grupos realizan en la vida comunitaria y de los conocimientos que adquieren, a
través de la interacción social y de la comunicación humana, con otras comunidades y personas
especializadas”.
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Miguel A. Ramón M.

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

6.2 Organización y Desarrollo de la Proyección Social
La UNAD organiza las acciones de Proyección Social a través de sus diferentes proyectos,
programas y servicios sociales. La Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección
Comunitaria lidera al interior de la UNAD las relaciones con las comunidades, entidades
públicas y privadas y diversos sectores de la sociedad, consolidando alianzas territoriales
para contribuir a la solución de las necesidades de las comunidades con equidad social,
aportando al precepto misional de la UNAD, contribuir a la educación para todos.
Esta unidad misional asume la responsabilidad sustantiva de la inclusión social educativa
como la posibilidad real de interacción universidad – comunidad a través de sus cuatro
sistemas, cuyas acciones tienen un alcance nacional e internacional. A nivel interno la
Vicerrectoría coordina y comparte las estrategias de interacción social, articulada con las
demás unidades, especialmente con las Escuelas.
Sus cuatro sistemas son: Sistema de Servicio Social Unadista, Sistema Nacional de
Educación Permanente, Sistema Nacional de Educación Continuada y Sistema de
Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, que, armonizados con las Líneas de Acción
de Proyección Social y Extensión Universitaria, originan eventos de formación,
investigación e interacción, orientados a promover el desarrollo humano, la convivencia, la
productividad, el desarrollo comunitario, la participación, la equidad, el desarrollo
institucional y la responsabilidad social, entre otros.

6.2.1 Sistema Nacional de Servicio Social Unadista – SISSU
El Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, responde a la misión de la UNAD, y en el
marco de sus esencias, de universidad con vocación comunitaria, arraigo regional y espíritu
emprendedor, le da significado y sentido al Proyecto Académico Pedagógico Solidario, y se
constituye además, en la impronta Unadista de todos nuestros egresados.
El objetivo central del SISSU consiste en generar en los estudiantes de los diferentes
programas académicos ofrecidos por la UNAD, en el marco de la interacción social,
análisis crítico-reflexivo que les permita acompañar a las comunidades locales y regionales
a explicar y transformar la realidad de su contexto, a través de la formulación y puesta en
marcha de programas y proyectos que les aporte en los ámbitos económico, político y
cultural y contribuyan al mejoramiento de sus condiciones y calidad de vida.
Desde el Sistema de Servicio Social Unadista, como estrategia solidaria se busca promover
en los estudiantes el ejercicio de la acción solidaria en el marco del Liderazgo
Transformador, contribuyendo para que las comunidades de forma autónoma, participativa,
libre, crítica y creativa, participen en la renovación permanente de sus procesos de
autogestión formativa, transformación productiva y cambio socio-cultural, aportando de
esta manera en la construcción de una sociedad solidaria a la luz de los objetivos de
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desarrollo sostenible:
Fuente: VIDER 2016 – Información extraída del acuerdo 80 del 7 de Julio de 2015

6.2.2 Sistema Nacional de Educación Permanente- SINEP
Es el dispositivo organizacional de carácter sistémico, adscrito a la Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, encargado de encauzar la política nacional
en este campo, de diseñar estrategias para ser aplicadas de manera coherente en las regiones
y/o poblaciones que no tengan posibilidad de acceso a la formación educativa, de gestionar,
de planear, de promover, de ejecutar y de evaluar sus programas específicos en
Alfabetización, en Educación Básica y Media, hasta la Movilidad y Articulación con la
Educación Superior y en la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. Desde este
Sistema se gestionan y desarrollan programas y proyectos especiales dentro del marco de la
educación a lo largo de la vida, tales como:
a) El proceso de Alfabetización: va más allá del desarrollo de competencias básicas hacia el
desarrollo de competencias éticas, ciudadanas y para el emprendimiento. Incorpora ejes
fundamentales para el crecimiento personal y colectivo de quienes participan tales como:
Enfoque de derechos, emprendimiento y participación comunitaria, proyecto de vida
personal y colectiva. Articula el proceso de formación a educación básica.
b) Educación Básica y Media: se constituye en una alternativa frente a la apremiante
necesidad de cobertura y calidad educativa en educación básica y media en nuestro país y la
atención a poblaciones no incluidas en el sistema educativo. Se desarrolla dentro del marco
normativo del Ministerio de Educación Nacional para educación formal de jóvenes y
adultos y se proyecta como una opción de cobertura y calidad educativa para Iberoamérica.
c) Articulación de la Educación Media: es una estrategia de integración de la oferta
curricular, planes de estudios, programas y proyectos educativos de las Instituciones de
Básica y Media, públicas o privadas, nacionales o extranjeras con la UNAD y el sector
productivo conducentes a facilitar el acceso a la Educación Superior y al desempeño
laboral, ofreciendo al estudiante la posibilidad de avanzar en sus áreas de formación con el
desarrollo de competencias básicas, específicas y complementarias que conduzcan al
reconocimiento académico en caso de continuidad en la Educación Superior.
d) Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: comprende un conjunto de
estrategias a través de la cual la UNAD orienta y desarrolla acciones pedagógicas para la
formación académica y laboral que favorezcan el fortalecimiento de las comunidades a
través de proyectos productivos y solidarios. Su proceso de formación se sustenta en la
promoción de una oferta educativa flexible, coherente y pertinente que responda a las
necesidades y expectativas de las personas, la sociedad, las demandas del mercado laboral,
del sector productivo y las características de la cultura y sus multicontextos, desde lo local a
lo global.
Fuente: Acuerdo número 003 del 14 de febrero de 2007 (en ajuste)
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6.2.3 Sistema Nacional de Educación Continuada-SINEC
Es una estrategia de proyección social que busca contribuir al desarrollo regional y
comunitario mediante la formación, actualización, capacitación e innovación de los
egresados y personas, sin distingo de ninguna naturaleza, a lo largo de toda su vida para
mejorar su condición humana, su calidad de vida y desempeño profesional, laboral y social.
Su accionar está articulado con las funciones sustantivas de investigación y docencia,
gestionando procesos de interacción e integración permanente de la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia UNAD con los sectores público, privado y la comunidad, para
formular y promover diplomados, cursos, servicios tecnológicos, y eventos orientados al
análisis de la realidad social, actualización disciplinar, formación pedagógica en
aprendizajes virtuales y de competitividad local, nacional y global de desarrollo para
proponer soluciones en coherencia con el contexto.
Fuente: Acuerdo número 003 del 14 de febrero de 2007(en ajuste)

6.2.4 Sistema de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria SIDER
El Sistema, es una estrategia para la proyección social a través de la cual la UNAD
garantiza la interacción social con la comunidad desde la identificación de necesidades
focalizadas y a través de la gestión de programas, proyectos y servicios sociales, con el fin
de fortalecer los diferentes espacios estratégicos de inclusión (multicontextos), en el marco
de las Líneas de Acción de Proyección Social y Extensión Universitaria, generando
iniciativas educativas y de formación viables, pertinentes y efectivas para el desarrollo
regional. A través de este Sistema, se puede evidenciar la relación efectiva con el sector
externo desde el acompañamiento en la identificación de las necesidades regionales, el
monitoreo y seguimiento de la gestión de la proyección social, hasta la evaluación de
impacto de la proyección social Unadista.
La gestión del SIDER se concreta a través de los Programas y Proyectos de la Proyección
Social y el Observatorio Unadista de Desarrollo Regional. Descritos así:
Programas de la Proyección Social y la Extensión Universitaria: se entiende como
programa, el conjunto estructurado de actividades o proyectos orientados a la realización de
uno o varios objetivos permanentes cuya población es cambiante, y se concreta a partir del
ofrecimiento de un servicio que cuenta con una metodología definida. La UNAD adopta
para la Proyección Social y la Extensión Universitaria esta categoría, con el propósito de
aunar la participación de profesionales y estudiantes de diferentes disciplinas para que su
intervención en la atención de problemáticas sociales se desarrolle en una perspectiva de
mejoramiento continuo y con coherencia institucional.
Proyectos de la Proyección Social y la Extensión Universitaria: un proyecto es el
conjunto estructurado de actividades, orientadas a alcanzar uno o varios objetivos a través
de una metodología (normalmente a través de convenios o alianzas) que implica la
vinculación de una serie de recursos durante un tiempo determinado, desde la planeación, el
monitoreo
y
la
evaluación
de
los
mismos.
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Parágrafo 1. El funcionamiento de los programas y proyectos será reglamentado por
resolución de Rectoría.
Observatorio Unadista de Desarrollo Regional: Proporciona la información de desarrollo
regional de las 8 zonas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, definida
por variables de observación y categorías de análisis a partir de un ejercicio de indagación,
sistematización, interpretación, reflexión y socialización de datos cualitativos y
cuantitativos como herramienta vital para dar respuestas pertinentes y situadas a las
diferentes necesidades regionales, con el fin de contribuir a la toma de decisiones e
implementación de proyectos y programas que impacten positivamente su realidad,
constituyéndose como un espacio de dinamización de la interacción entre la Universidad y
las comunidades.
Fuente: Acuerdo número 003 del 14 de febrero de 2007(en ajuste)

6.2.5 Líneas de Acción de Proyección Social y Extensión Universitaria
Las líneas de acción se conciben como estrategias de orientación y organización de
diferentes actividades relacionadas con un campo de acción, de tal forma que se pueda
garantizar la integración, articulación y continuidad de esfuerzos, de manera ordenada,
coherente y sistemática. Esta forma de organización enfatiza en la interacción de la UNAD
con el entorno social y cultural, mediante la generación de Programas, Diplomados, Cursos,
Proyectos de Investigación y diferentes actividades que posibilitan la construcción de
conocimiento y la visibilización de los resultados y se convierten en fuente de generación
de valor agregado en cada una de las cuatro líneas de acción de la Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Las líneas de acción de la Proyección
Social y Extensión Universitaria de la UNAD, son las siguientes:
Desarrollo Humano, Convivencia y Productividad. En esta línea se inscribirán los
programas y proyectos que estén orientados a la promoción de la convivencia, a la
constitución de redes de paz, y a la promoción de las capacidades humanas.
Desarrollo Comunitario, Participación y Equidad. En esta línea se inscribirán los
programas y proyectos que potencien el fortalecimiento de los esfuerzos comunitarios
colectivos, que propicien la participación de actores sociales en las dinámicas comunitarias
y reconozcan las diferencias como un factor de participación en equidad.
Desarrollo Institucional y Responsabilidad Social. En esta línea se inscribirán los
programas y proyectos que promuevan el fortalecimiento de la gestión institucional para la
generación de capital humano, social y económico; los proyectos de fortalecimiento
organizacional, de evaluación y gestión, y los de cualificación y diversificación de la oferta,
con una clara perspectiva de derechos, de respeto a la autonomía institucional y de
promoción de la responsabilidad social.
Fuente: Acuerdo número 003 del 14 de febrero de 2007(en ajuste)
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6.3 Programas, Proyectos y Resultados
La UNAD garantiza la interacción social con la comunidad desde la identificación de
necesidades focalizadas y a través de la gestión de programas, proyectos, prácticas y
servicios sociales, con el fin de fortalecer los diferentes espacios estratégicos de inclusión
(multicontextos), en el marco de las Líneas de Acción de Proyección Social y Extensión
Universitaria, generando iniciativas educativas y de formación viables, pertinentes y
efectivas para el desarrollo regional. Por lo tanto, se puede evidenciar la relación efectiva
con el sector externo a través de los programas y proyectos sociales que ejecuta la
Universidad con las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales a través de
los convenios.
A continuación, se muestra la cantidad de convenios actualmente en ejecución (vigentes)
desde cada Escuela y zona por tipología, de acuerdo a la información reportada
recientemente al Ministerio de educación Nacional a través de SNIES durante el periodo de
este informe:
Escuela de Ciencias, Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios
TIPO DE
CONVENI
O

Desarrollo
Empresarial

Ciencia y
Tecnología

General

Educación
continuada

Matrícula

No de
Convenios

1

1

1

1

2

(Fuente: Reporte SNIES, 15 Octubre de 2017)
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente
TIPO DE
CONVENI
O

Ciencia y
Tecnología

Matricula

Educación
continuada

Mixto

No de
Convenios

3

2

1

1

(Fuente: Reporte SNIES, 15 Octubre de 2017)
Escuela de Ciencias de la Educación
TIPO DE
CONVENI
O

Mixtos

Prácticas
pedagógicas

Ciencia y Tecnología

No de
Convenios

1

24

2

9

(Fuente: Reporte SNIES, 15 Octubre de 2017)
Escuela de Ciencias de la Salud
TIPO DE
CONVENI
O

Ciencia y
Tecnología

No de
Convenios

Educación
Continuada

Homolog
ación

5

5

8

Práctica
Profesion
al
dirigida

Matrícula

2

Práctica
pedagógica

21

1

Práctica
docencia
servicio

6

(Fuente: Reporte SNIES,15 Octubre de 2017)
Escuela de Ciencias Sociales, Artes y humanidades
TIPO DE
CONVENIO

Homologació
n

Educación
continuada

Matrícula

No de
Convenios

4

1

7

(Fuente: Reporte SNIES, 15 Octubre de 2017)
Zona Amazonía Orinoquía
Práctica profesional

TIPO DE
CONVENI
O

Matrícula

Homologación

No de
Convenios

13

2

2

(Fuente: Reporte SNIES, 15 Octubre de 2017)
Zona Caribe
TIPO DE
CONVENI
O

Cooperación
Internacional

Educación
Permanente

Homologació
n

Práctica
profesional

Matrícula

No de
Convenios

1

2

2

1

18

(Fuente: Reporte SNIES, 15 Octubre de 2017)
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Práctica
Profesional

20

Mixto

1

Zona Centro Bogotá Cundinamarca
TIPO DE
CONVENI
O

Articulació
n

Bienestar
Institucio
nal

Ciencia y
Tecnologí
a

Educación
Continuada

General

Matríc
ula

Mixto

Práctica
profesional
dirigida

Práctica
docenciaservicio

Práctica
Profesional

No de
Convenios

1

2

2

3

2

31

1

2

1

2

(Fuente: Reporte SNIES, 15 Octubre de 2017)
Zona Centro Boyacá
TIPO
DE
CONV
ENIO

Bienest
ar
Instituc
ional

Desar
rollo
Empr
esarial

Educa
ción
Conti
nuada

No de
Conven
ios

1

1

1

Educa
ción
Perma
nente

Prácti
ca
Profes
ional

Pasantía

Práctica
Profesio
nal
dirigida

Mixto

Matr
ícula

Cienci
ay
Tecno
logía

Homolog
ación

22

3

1

2

3

2

1

1

(Fuente: Reporte SNIES, 15 Octubre de 2017)
Zona Centro Oriente
TIPO
DE
CONVE
NIO

Bienesta
r
Instituci
onal

Ciencia
y
Tecnolo
gía

Cooperaci
ón
Internacio
nal

Gener
al

Matrícula

Práctica
profesiona
l dirigida

Práctica
docenciaservicio

Práctica
Profesion
al

No de
Conveni
os

2

4

1

2

50

2

2

8

Mixto

CERES

Homolog
ación

2

4

1

(Fuente: Reporte SNIES,15 Octubre de 2017)
Zona Centro Sur
TIPO
DE
CONVE
NIO

Bienest
ar
Instituci
onal

Ciencia
y
Tecnolo
gía

Educació
n
Continua
da

Gene
ral

Matrícul
a

No de
Conveni
os

1

4

1

1

27

(Fuente: Reporte SNIES, 15 Octubre de 2017)
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Zona Occidente
TIPO DE
CONVEN
IO

Ciencia y
Tecnologí
a

General

Matrícula

No de
Convenios

2

1

18

Educación
Continuada

Practica
docenciaservicio

Práctica
Profesional

2

10

2

(Fuente: Reporte SNIES, 15 Octubre de 2017)
Zona Sur
TIPO DE
CONVENI
O

Práctica
profesional

Ciencia y
Tecnología

General

Homologación

Matrícula

No de
Convenios

4

1

1

1

24

(Fuente: Reporte SNIES, 15 Octubre de 2017)

6.3.1 Principales Resultados SIDER
Durante lo transcurrido del 2018 se han suscrito un total de 212 convenios (Fecha de corte:
15 de Mayo del 2018), de los cuales la mayoría fueron para generar espacios de práctica
profesional a los estudiantes Unadistas (Aproximadamente el 31% del total de convenios
suscritos), tal como se evidencia en el gráfico 1. De todos los convenios suscritos,
resaltamos lo más relevantes así: Se suscribieron 31 convenios de descuento de matrícula,
14 de subsidio de matrícula, 14 convenios que aplican tanto para descuento como subsidio
de matrícula y 29 de ciencia y tecnología (Representan aproximadamente el 14% del total
de convenios suscritos). Se espera beneficiar en total a 19818 personas con los convenios
via matrícula suscritos.
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Gráfico 1. Cantidad de convenios por tipología

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios. Fecha de corte: 15 de Mayo del 2018)

Se evidencia que se privilegia los programas de educación superior por medio de los
convenios de descuento de matrícula, tal como se muestra en el gráfico 2.
Gráfico 2. Programas impactados por convenio de descuento de matrícula

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios. Fecha de corte: 15 de Mayo del 2018)
Así mismo, en el gráfico 3 se evidencia la población que se pretende impactar a través de
los proyectos vía convenios suscritos en el periodo de análisis, donde cabe resaltar que
principalmente son aspirantes que pretenden acceder a los programas de educación superior
de la Unad (82% del total de beneficiarios), así como ex combatientes reinsertados de las
13

FARC-EP (que representan el 6% del total de beneficiarios). En total se espera impactar a
25422 personas.
Gráfico 3. Población impactada

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios. Fecha de corte: 15 de Mayo del 2018)
Según el gráfico 4, evidenciamos que hasta el momento, la mayoría de los convenios
suscritos han sido con entidades públicas. Sin embargo, cabe resaltar que en el 2018
tenemos una particularidad en el marco de la ley de garantías, que inhibe la suscripción de
alianzas entre entidades públicas.
Gráfico 4. Tipo de instituciones aliadas

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios Fecha de corte: 15 de Mayo del 2018)
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Finalmente, analizando las zonas de influencia de los convenios se evidencia que en las
Zonas Occidente (34 convenios) y Centro Oriente (32 convenios) es donde se han firmado
la mayor cantidad de convenios hasta el momento, mientras que la participación de las
escuelas (Excepto ECEDU y ECISALUD) ha sido relativamente baja. Lo cual evidencia el
esfuerzo que hace la Universidad para entender las necesidades regionales de la comunidad
y proponer proyectos en alianza con otras organizaciones que permitirán impactar la
realidad actual de las comunidades.
Gráfico 5. Cantidad de convenios por unidad gestora

(Fuente Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios. Fecha de corte: 15 de Mayo del 2018)

6.3.2 Principales resultados del SISSU
6.3.2.1 Alistamiento cierre de producción SISSU 2017
Durante el servicio social solidario realizado por los estudiantes durante el año 2017
en articulación con grupos, semilleros y unidades de la UNAD se seleccionaron y ajustaron
los resultados en términos de productos de nuevo conocimiento. De los cuales se
encuentran en periodo de alistamiento para publicación 9 working papers en diferentes
temáticas, 8 artículos para presentar en revistas categorizadas, 3 programas de radio y 1
boletín regional (Ver Tabla 1).
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Tabla 1. Producción SISSU 2017
CIERRE DE PRODUCCIÓN SISSU 2017
Grupo Y/ Semillero Y/O
Unidad
Hábitos Y Estilos De Vida Saludables
Grupo Sinapsis
Seguridad Alimentaria En Comunidades De La
En Articulación Con El
Zona Boyacá, A Partir De Métodos Sostenibles:
Componente Práctico De
Huertas Caseras En Macetas Ecológicas
Psicología, Semillero Soam –
Diseñadas En Envases Tipo Pet.
Grupo Sinapsis
Situaciones De Convivencia En Unidades De
Grupo De Investigación:
Propiedad Horizontal En La Zcbc.
Fenix/Semillero: Activos
Ecacen
Arraigo Comunitario A Través Del
Grupo Sinapsis
Reconocimiento De Alimentos Nativos En Las
Regiones
Promoción De La Cultura Ciudadana Frente Al
ZAO
Área Ambiental
Caracterización Y Sensibilización Del Consumo
ZAO
De Energía Eléctrica En Los Hogares
Colombianos Y Formulación De Alternativas De
Migración A Energía Solar Fotovoltaica.
Feminicidio
ZCSUR -grupo Pasos De
Libertad
Arraigo Regional Y Cultural A Través De La
Grupo Sinapsis
Tradición Oral Que Acompaña A La Primera
Infancia.
Servicios Ecosistémicos En Parques Urbanos De
ZCBC
La Zcbc.
Formación En Modelo Canvas A Empresas No
SISSU
Formales Y Emprededores De La Región
Alfabetización Digital A Padres De Familia En El
SISSU
Uso De Redes Sociales
Implementación De La Normatividad De
SISSU
Seguridad Y Salud En El Trabajo En
Microempresas Y Pequeñas Empresas.
Calidad De Vida En Mujeres Víctimas Del
Grupo: Sinapsis
Conflicto Armado.
Semillero: Psicosofi.
Caracterización Y Sensibilización Del Consumo
Grupo De Investigación:
De Energía Eléctrica En Los Hogares
Gidestec
Colombianos Y Formulación De Alternativas De
Semillero: Renovatio
Migración A Energía Solar Fotovoltaica.
Implementación De La Normatividad De
Grupo De Investigación:
Seguridad Y Salud En El Trabajo En
Gidestec
Microempresas Y Pequeñas Empresas
Semillero: Renovatio
Alfabetización Digital A Padres De Familia En El
Grupo Sinapsis
Uso De Redes Sociales
Calidad De Vida En Mujeres Víctimas Del
Grupo: Sinapsis
Conflicto Armado.
Semillero: Psicosofi.
Programa De Radio Sobre Resultados Servicio
Grupo Sinapsis
Social
Diagnóstico De Los Proyectos Ambientales
Metamorfo
Escolares De La Comuna 10 Del Casco Urbano
De Neiva.
Tema De Articulación

Fecha de corte: Mayo 16 del 2018. Fuente: SISSU
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Productos
Working Paper (1)
Working Paper (1)

Working Paper (1)

Working Paper (1)

Working Paper (1)
Working Paper (1)

Working Paper (1)
Working Paper (1)

Working Paper (1)
Artículo Revista Científica
Artículo Revista Científica
Artículo Revista Científica

Artículo Revista Científica
Artículo Revista Científica

Artículo Revista Científica

Artículo Revista Científica
Artículo Revista Científica
3 Programas Para Voces Unadistas
Documento Para Boletín Uniendo
Distancias

6.3.2.2 Alistamiento temático cátedra región 2018 (16-1 y 16-2)
A continuación se presenta la planeación estratégica para el desarrollo de la cátedra
región por parte de los estudiantes del SISSU en 2018 -I. El proceso se desarrolla con los
estudiantes de 26 programas académicos en las 8 zonas de la UNAD mediante 44 temáticas
en diferentes áreas del conocimiento en correspondencia con las diferentes disciplinas en
las que se encuentran matriculados los estudiantes. Esto articulado con grupos, semilleros,
unidades de la UNAD y sector externo (Ver Tabla 2).
Tabla 2. Alistamiento temático para desarrollo de la cátedra región 2018-I
ALISTAMIENTO TEMÁTICO CÁTEDRA REGIÓN 2018 (16-1 y 16-2)
TEMA DE
Grupo y/ Semillero
ARTICULACIÓN
y/o Unidad
Zona
Programas
Estudiantes
Alfabetización Digital a
padres de familia en el uso
de redes sociales para
Proyecto SISSU/Grupo
mejorar la dinámica familiar Sinapsis
ZCAR
Psicología
BIENESTAR - Formación
ZCBOY, ZSUR,
Psicología
e identidad artística y
Bienestar Unadista
ZCORI, ZCAR y
Musica
cultural/ Arte y cultura
ZCBOY
ZCBC
Artes Visuales
BIENESTAR Fortalecimiento del
proyecto de vida
Unadista/Crecimiento
Bienestar Unadista
personal
ZCBOY
ZCBOY
Psicología
BIENESTAR -UNAD más
activa y
saludable/Promoción de la
Salud y Gestión del riesgo
en salud.
Bienestar Unadista
ZSUR/ZCBC/ZOC Música/Artes
ZCBOY
C
Visuales
BIENESTAR -UNAD más
activa y
Tecnología En
saludable/Promoción de la
Seguridad Y
Salud y Gestión del riesgo
Bienestar Unadista
Salud En El
en salud.
ZCBOY
ZCBOY
Trabajo
Capacitación sobre el
mantenimiento preventivo y
TODAS LAS
Ingeniería
correctivo de sistemas y
ZONAS(
Electrónica
equipos electrónicos en
UNAD - TRONIC
EXCEPTO
(Resolución
comunidades.
Caribe
BOYACA)
13155)
Caracterización y análisis
de necesidades de
producción en pequeñas y
medianas empresas para la
implementación y
mejoramiento de estos por
medio de procesos
Ingeniería
autónomos
Gidestec
ZCBC
Industrial
Caracterización y
GIDESTEC/Semillero
Ingeniería
sensibilización del consumo Renovatio
8 ZONAS
Electrónica

17

35

14

3

4

4

45

102
83

de energía eléctrica en los
hogares colombianos y
formulación de alternativas
de migración a energía solar
fotovoltaica
Conocimiento de los riesgos
teratógenos de las
radiaciones ionizantes en
mujeres en etapa de
gestación y edad fértil
Determinantes de los
problemas de movilidad en
la población Colombiana.
Dirección de Medio
Ambiente de
Boyacá/Manejo y
Aprovechamiento de
residuos sólidos.
Estudio sobre la situación
de las mujeres Venezolanas
a raíz de la migración como
elemento para promover el
cooperativismo

Factores que impactan el
emprendimiento
empresarial en Colombia
Gestión social, participación
y desarrollo humano.
Identificación de los riesgos
de seguridad y salud en el
trabajo para micro y
pequeñas empresas
Identificación de
necesidades de formación y
manejo en herramientas
tecnológicas de uso
cotidiano.
Identificación taxonómica
de las especies forestales en
reservas (forestales, parques
temáticos, parque
nacionales, colegios
agropecuarios)

Impacto del factor de
Riesgo Psicosocial
intralaboral en mujeres
trabajadoras en Colombia
Impacto en la
implementación de los
sistemas de calidad y

(Resolución
13155)

Proyecto SISSU
Proyecto
SISSU/Sinapsis
ECAPMA/Bienestar
Unadista ZCBOY/
Dirección del medio
ambiente, gobernación
de Boyacá.

8 ZONAS

Tecnologia En
Radiologia E
Imagenes
Diagnosticas

6 ZONAS

Varios
Programas

ZCBOY

Varios
Programas
Ingeniería
Ambiental

89

296

47

Kaamach

ZCAR/ZORI

SIGCIENTY

VARIAS ZONAS

Ingeniería
Industrial
Ingenieria
Industrial/
Tecnologia En
Logistica
Industrial

PSINVESCAS

ZAO

Psicología

37

Ingeniería industrial
(práctica)

8 ZONAS

Ingeniería
Industrial

239

SIGCIENTY /
Semillero de Ingeniería
Industrial RENOVATIO

ZAO

Ingeniería
Industrial

95

ZooAmbiente

ZCAR

Proyecto
SISSU/Sinapsis

8 ZONAS

Ingenieria
Ambiental/Tec
nología En
Saneamiento
Ambiental
Psicología/Ad
ministración
En
Salud/Tecnolo
gia En Salud Y
Seguridad En
El Trabajo

GESTINDUSTRIALE
S EOCA

ZCBC

Ingeniería
Industrial

18

90

204

35

129

62

ambiental, un análisis desde
la selección basada en metas
Implementación de
estrategias de Mercadeo en
las empresas locales
QUIRON

Juventudes de Tunja Líderes sociales
2018/Liderazgo.
Juventudes de Tunja Líderes sociales
2018/Alfabetización en
redes sociales
MICROPROGRAMA
RADIAL

ZAO

7

9

Secretaria de Gobierno
de Tunja “Juventudes”

ZCBOY

Secretaria de Gobierno
de Tunja “Juventudes
“prácticas psicología

ZCBOY

RUV Voces Unadistas

ZCAR/ZSUR/
ZCBC

NODO EGRESADOS

ZCAR/ZORI

Psicología
Tecnologia En
Produccion De
Audio
Ingenieria
Indiustrial/
Psicologia/Tec
nologia En
Gestion De
Empresas
Asociativas Y
Organizaciones
Comunitarias
(Resolución
12020)

Bienestar ZCAR

ZCAR

Psicología

26

ZAO

Licenciatura
En Pedagogía
Infantil

19

Empleabilidad de los
Egresados de la UNAD
Orientación Vocacional
Colegios Públicos de la
Región Caribe.
Educación ambiental en la
primera infancia,
construyendo comunidades
solidarias y sostenibles.
Promover la cultura
ciudadana como elemento
esencial para el desarrollo
comunitario y social
sostenible de las
comunidades frente al área
ambiental

Tecnologías
Ingenieria
Industrial/
Tecnologia En
Gestion
Comercial Y
De Negocios
(Resolución
6544)/
Tecnologia En
Gestion De
Obras Civiles
Y
Construcciones
(Resolucion
95)

Proyecto SISSU-LIPI

CAZAO / Energías
Renovables
Sustentables y
Ecoinnovacion ERECO
- CREACIS
ZAO

PROYECTO AMBIENTAL
ZCSUR
ECAPMA ZCSUR

ZSUR/ZCBC/ZOC
C

19

Ingenieria
Ambiental/Tec
nología En
Saneamiento
Ambiental
Ingenieria
Ambiental/Tec
nologia En

9

12

112

60

49

caracterización del
escenario organizacional de
los pequeños productores
pecuarios en Colombia
PROYECTO
PSICOLOGIA ZCSUR
AHEDYS
Proyecto SISSU /
Educación ambiental en
hogares comunitarios
RESILIENCIA

Caracterización del
escenario
organizacional de los
pequeños productores
pecuarios en Colombia

ZCAR/ZCBC

CON-CIENCIA

ZSUR/ZCBC/ZOC
C

Proyecto SISSU-LIPI

Psicología
Licenciatura
En Pedagogía
Infantil

5

47

175

Psicología

30

ZCBOY

Ingeniería
Ambiental

15

Grupo Sinapsis y
Grupo Gigass

8 ZONAS

Ingeniería De
Alimentos

Semillero
Psicosophie/ECSAH

ZCBOY

Psicología

6

Semillero SOAM/
grupo Gigass
ECAPMA

ZCBOY

Varios
Programas

55

Semillero ZCBOY
Industriales/ ECBTI

ZCBOY

Servicios ecosistémicos en
parques urbanos

Conservación,
Bioprospección y
Desarrollo
Sostenible/Metamorfo

8 ZONAS

Sistema Gestión Ambiental
en la región
Situaciones de convivencia
en unidades de propiedad

Proyecto SISSU
Fénix/Activos
ECACEN

Reto siembra/ECAPMA,
Bienestar Unadista,
dirección de medio
ambiente de Boyacá.
Seguridad y Soberanía
Alimentaria, alimentos
ancestrales, usos y
costumbres
Representaciones sociales
de la violencia intrafamiliar
en el municipio de
sogamoso Boyacá
Implementación de huertas
urbanas como elemento de
transformación social y
ambiental
mejoramiento e
implementación sistémica al
plan estratégico de
seguridad vial en la
contratista EDEC SA de la
empresa de energía de
Boyacá EBSA.

CIAPS
ECAPMA/Bienestar
Unadista ZCBOY/
Dirección del medio
ambiente, gobernación
de Boyacá.

7 ZONAS
ZSUR/ZCBC/ZOC
C

Saneamiento
Ambiental/Tec
nología En
Gestión
Agropecuaria
Tecnologia En
Produccion
Animal
(Resolucion
17682)

ZSUR/ZCBC/ZOC
C
8 ZONAS
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Ingeniería
Industrial
Ingenieria
Ambiental/Tec
nología En
Saneamiento
Ambiental
Ingenieria
Ambiental/Tec
nología En
Saneamiento
Ambiental
Tecnologías en
gestion

121

4

248

56
140

Horizontal

Víctimas de la
confrontación armada
Infancias como sujetos de
derecho
Conocimientos basicos de
ingles en una comunidad
organizacional
Hábitos y seguridad
alimentaria

Difusión una posibilidad de
cambio en tu Región

Pedagogía del
Conflicto y el
Posconflicto en
Colombia/Psicología
Jurídica

SINAPSIS

ZCBC
6 zonas( todas
excepto ZOCC y
ZCSUR)

Psicología
Licenciatura en
pedagogía
infantil

ZCSUR

Licenciatura en
Inglés

SINAPSIS

8 ZONAS

SINAPSIS

ZCAR y ZCBC

Psicologia
TECNOLOGI
A EN
PRODUCCIO
N DE AUDIO

Fecha de corte: Mayo 16 del 2018. Fuente: SISSU
6.3.2.3 Alistamiento Articulación 2018 I Sector Externo
A continuación se presenta la gestión con el sector externo para que los estudiantes
prestadores del servicio social Unadista, puedan realizar lo correspondiente a la cátedra
región en articulación con programas que se están desarrollando en sus regiones. Se han
ubicado algunas unidades regionales que desarrollan acciones relacionadas con el
fortalecimiento de competencias sociales en las que los estudiantes logran realizar las
actividades correspondientes a la cátedra región y así mismo aportan de manera directa con
lo que en las regiones se está trabajando, lo cual fortalece la extensión universitaria para el
desarrollo regional. De otra parte, se presentan las instituciones educativas de educación
media que se han venido involucrando con el SISSU, en donde los estudiantes de
bachillerato prestan sus 80 horas sociales en el marco de la estrategia de articulación que se
ha denominado “Liderazgo Transformador para la Construcción de Paz desde las
Regiones” (Ver Tabla 3).
Tabla 3. Alistamiento articulación sector externo 2018-I
Alistamiento Articulación 2018 I Sector Externo
Tema De Articulación
Nombre Institución
Líderes transformadores para una Boyacá ambiental y
Gobernación de Boyacá, dirección de medio
solidaria
ambiente y saneamiento básico.
Programa: Líderes Sociales 2018. Liderazgo Transformador
Secretaria de gobierno del municipio de Tunja
“Juventudes”
alfabetización digital en el uso de redes sociales a padres de
Secretaria de gobierno del municipio de Tunja
familia
“Juventudes”
Hogar, huertas urbanas como elemento de transformación
Hogar comunitario personitas, adscrito a ICBF
ambiental y social
Tunja.
Percepción Sobre El Programa De Educación Para La
Secretaria de Educación Municipal Yopal
Sexualidad Y Construcción De Ciudadanía (PESCC)
Servicio Social estudiantil
IE Normal Superior Santiago de Tunja
Servicio Social estudiantil
Institucion Educativa Ciencia
de Dos quebradas Risaralda

21

27

21

1
99

5

Servicio Social estudiantil

Colegio Leon XIII - Chiloe

Fecha de corte: Mayo 16 del 2018. Fuente: SISSU
6.3.2.4 Miércoles De Cátedra
A continuación, se presenta la programación de los miércoles de cátedra, en los que
a través de la gestión de los docentes en zona, se llega a las regiones con conferencias de
expertos, quienes en un encuentro por mediación virtual comparten con los asistentes
durante una hora, en diferentes temáticas acorde a las necesidades regionales. Esta
estrategia de extensión universitaria se realiza a través del recurso webconferencia y busca
que las comunidades puedan fortalecer sus conocimientos e interactuar desde sus lugares
con expertos (Ver Tabla 4).
Docente Encargado

Zona y Centro

Tematica

Fecha

Hora

Conferencista

Sandra Milena Orejarena
Gómez

ZAO CEAD Yopal

"Identidad,
Diversidad y
Genero" /
"Que es
Educar para
una Cultura
Democrática"

4 de abril

6:00
pm

Rafael Eduardo Herrera
Serrano

Sandra Milena Orejarena
Gómez

ZAO CEAD Yopal

Por Definir

25 de abril

6:00
pm

Zulma Lorena Duran

6:00
pm

Oscar Javier Olarte

Transversalid
ZAO CEAD Yopal
ad del SISSU 16 de mayo
en la ZAO
Comunidad y
terruño. La
importancia
ZCBOY CEAD Tunja/
de co Angie Carolina Gonzalez
Conferencia
09 de mayo
construir el
internacional Paris.
sentido de
pertenencia al
territorio
Importancia
de la
asociatividad
Herman Leandro Hincapié G. ZCBOY CEAD Tunja
30 de mayo
para las
comunidades
vulnerables
Sandra Milena Orejarena
Gómez
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6:00
pm

6:00
pm

Adriana Renée Tobos
Vergara

Hernan Leandro Hincapié
G.

Ahedys Medina Rojas

ZCSUR CEAD
Palmira

Jaime Andres Giraldo Gomez

ZCO CEAD
Dosquebradas

Natalia Andrea Guzmán
Villarreal

ZONA SUR

Antonio Sánchez Torres

ZONA CENTRO
BOGOTA

Bryan Albus Beltran

Zona Caribe

Bryan Albus Beltran

Zona Caribe

Yenny Mejía Díaz

Zona Centro
Oriente

Evaluación de
las técnicas
de secado
para la
elaboración
de un
pasaboca
saludable a
base de frutas
exóticas de
Colombia
Importancia
de los
servicios
ambientales
ecosistemicos
de los
bosques
urbanos
TODOS
INVESTIGAND
O
comunicación
, lectura y
virtualidad
Reforestando
Mentes
Milagro de
Abril:
Sembrado
futuro desde
la educacion
Tecnologías
Digitales
dirigidas a la
educación

02 mayo

6:00
pm

Beatriz Guevara

11 de abril

6:00
pm

Jaime Andres Giraldo
Gomez

23 de mayo
de 2018

5:00
pm

Shirley Rocio Vargas
Paredes

6 de junio 6:00pm

18 de abril

6:00
pm

25 de abril

5:00
pm

13 de junio

5:00
pm

Shamed Jurado Trujillo

Yomaira Carrillo Molina

Omar Afanador

Tabla 4. Programación Miércoles de Cátedra. Fecha de corte: Mayo 16 del 2018. Fuente:
SISSU
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6.3.3 Principales resultados o logros del SINEP
(Información fuente del documento Programa de alfabetización de educación básica y media para jóvenes y adultos – UNAD mirada
con proyección social 2017)

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

●

Talentos excepcionales en:
▪

Ciencias naturales, básicas o en tecnología.

▪

Artes o en letras.

▪

Actividad física, ejercicios o deporte.

▪

Liderazgo social.

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

La propuesta está fundamentada en el decreto 3011 de diciembre 19 de 1997 que regula la
Educación para jóvenes y adultos y el Decreto 366 del 9 de febrero 2009 “por medio del
cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los
estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco
de la educación inclusiva”

25

➢ Alfabetización Digital: Los participantes tienen la posibilidad de aprender el manejo de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con ayuda de los facilitadores
pueden aprender temas como informática básica o conocimientos del computador,
ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones), correo electrónico y
navegación en internet nivel I y II, uso responsable de las TIC, redes sociales y
ciudadanía digital. La alfabetización digital permite al participante poner en práctica las
habilidades, destrezas y competencias desarrolladas, permitiéndole ser un ciudadano
digital.
En este sentido lo que se busca es la formación de personas autónomas con desarrollo de
pensamiento crítico y con un sentido de solidaridad que les permitan pensar en la
orientación de sus acciones hacia el beneficio de las comunidades donde se desenvuelven.
Para ello es de suma importancia la utilización de las TIC para brindar en el proceso de
formación el desarrollo de las competencias de los alfabetizados a fin de que también
logren de manera transversal una alfabetización digital que les permitan el empoderamiento
de estas herramientas para afrontar los desafíos de la sociedad tecnológica haciendo uso de
las mismas en el fortalecimiento de su proyecto de vida.
➢ Proyectos transversales - enfoque educativo desde la resiliencia: La resiliencia, o
capacidad para minimizar los efectos negativos de la adversidad y maximizar los
positivos, está determinada por múltiples factores. De acuerdo con Werner y Smith
(2011), resulta de una interacción entre factores protectores, tanto inherentes al
individuo como externos, y los riesgos que se dan en la vida de las personas.
La educación para todas las personas es un factor protector en cualquier momento de la
vida ya que les permite a las personas conseguir mejorar oportunidades laborales y por
ende mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Es por esto, que las personas
necesitan conocer los factores protectores y los posibles mecanismos para fortalecerlos,
para que los procesos de vulnerabilidad y protección conduzcan a beneficios. En el
programa de educación Básica y Media para jóvenes y adultos tenemos como matiz
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diferenciador los proyectos transversales que están fundamentados conceptualmente
desde la resiliencia (Proyecto de vida), la ecología cultural (Proyecto social comunitario)
y la economía productiva (Proyecto social comunitario) que mostramos a continuación:
● Ciclo III: Proyecto de Vida: La propuesta pedagógica para el ciclo III desde el
desarrollo del Proyecto de Vida como una herramienta que le permite a los estudiantes
proyectar sus expectativas de vida en aras de mejorar la calidad de la misma y su núcleo
familiar. Este proyecto también puede verse como el camino o dirección que los
estudiantes trazan para cumplir objetivos o metas de vida desde su formación académica
y para la vida en sociedad.
Los objetivos principales del Proyecto de Vida es contribuir a la formación de la
autoestima, el autoconocimiento, proyección y planeación de metas a corto, mediano y
largo plazo, también fomentar y fortalecer en los estudiantes la toma de decisiones frente
a diversas problemáticas personales - sociales y la resolución de conflictos.
● Ciclo IV: Proyecto Social Comunitario: La propuesta pedagógica para el ciclo IV desde
el desarrollo del Proyecto Social Comunitario es promover en los estudiantes la
solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los demás, la responsabilidad y el
compromiso con su entorno social; desde la ecología cultural, mediante la intervención y
el apoyo a la comunidad.
● Ciclos V y VI: Proyecto Económico Productivo: A partir de la idea de creación de
negocio, se fortalecen y desarrollar las competencias básicas y ciudadanas en el joven y
el adulto, forjando emprendedores desde la economía solidaria.

Los anteriores proyectos son una estrategia de formación, investigación, proyección social
y comunitaria que favorece la transformación del proyecto de vida, social y productiva del
joven y el adulto, a fin de generar impacto social en las regiones, a través del
fortalecimiento de redes socio-culturales, divulgación de derechos, herramientas que
generen empoderamiento eficiente de las personas que en ellos participan.
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Esta propuesta contribuye a la transformación del ser y no sólo a la construcción de saberes,
formando al ser en un aprendizaje significativo, colaborativo y autónomo, teniendo una
transformación en el desarrollo de conocimiento; los saberes unidos a lo afectivo-volitivo
como base del verdadero aprendizaje: aprendizaje para saber, saber ser, saber hacer y saber
convivir. Para la UNAD el proceso educativo “no es simplemente el acceso a las bases de
la escritura, la lectura y las sumas, sino la interpretación personal y social de la propia
vida”. Es en donde el estudiante desarrolla conocimientos para leer e interpretar su realidad
y comunicarse con el contexto que le rodea desde un escenario de socialización, donde
prima la motivación personal.
Lo anterior, se encuentra articulado con la formación para la ciudadanía y la convivencia,
necesidad apremiante dados los cambios sociales que ha generado el posconflicto. Es
necesario que la escuela aporte en la adquisición de conciencia y formación sobre
competencias relacionadas con el territorio, la memoria histórica, la convivencia pacífica y
construir así tejido social. Por ello dentro del currículo se incluye competencias ciudadanas
que apuntan a desarrollar convivencia como aporte a la cátedra para la paz establecida por
el Decreto 1038 de mayo 15 de 2015, así como un fuerte componente en ética de la
comunicación que apunta a desarrollar competencias comunicativas para la participación
activa en la comunidad.
➢ El SINEP y sus espacios pensando en su comunidad
Centro de interés: Desde el Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP se han
diseñado diversas estrategias a nivel pedagógico para cubrir las necesidades de nuestra
amplia población, se han generado encuentros en donde se valora, se aprecia el talento, la
creatividad como de igual manera el esfuerzo de los estudiantes en lo que respecta a sus
capacidades, vocaciones o virtudes.
Se ha generado estrategias para vincular a los estudiantes de Bogotá, para que vengan y se
integren en los espacios realizados por el SINEP. Uno de estos espacios son los
“CENTROS DE INTERES” que consisten en el desarrollo de actividades por cada uno de
los cursos donde se propone al estudiante trabajar temas muy dinámicos y actuales. La idea
es integrar a la población estudiantil como a padres de familia y/o acudientes a que hagan
parte de estos espacios creados por los tutores.
Estos centros de interés se realizan todos los sábados (un curso por cada sábado) donde las
convocatorias se hacen 4 días antes por medio de correos electrónicos y por nuestras social
media Facebook y Twitter que integran una aceptable audiencia, donde se realizan
contenidos con cada uno de los cursos para invitar a la comunidad.
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Centro de interés de Ciencias Sociales “Ciberpunk”

Centro de interés Matemáticas “Origami y papiroflexia”

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

Alfabetización digital se ha convertido en una solución para una gran necesidad que tienen
nuestros estudiantes, muchos de ellos adultos que aún no tienen un gran dominio de las
herramientas tecnológicas. Pero también se tiene la presencia de jóvenes que quieren
aprender mucho más para estar a la vanguardia en este tema tan importante para nuestro
hoy y mañana.
Otro espacio de profundización se llama “café inglés” que se realiza con la intención para
que nuestra población se capacite y profundice más en el desarrollo de habilidades de
lectura, escritura y discurso en el idioma más importante del mundo. Ha sido todo un reto,
puesto que muchos de los estudiantes sienten miedo o vergüenza para pronunciar o
responder en inglés. Pero gracias a las estrategias como dinámicas del docente encargado se
tiene un buen grupo dispuesto a participar para recibir los conocimientos que sin duda
alguna les ayudará en su formación en esta lengua.
Estos dos espacios ya antes mencionados se realizan de lunes a viernes en las jornadas de la
mañana en la ciudad de Bogotá en la Sede José Celestino Mutis. Pero ahora se están
construyendo el espacio en plataforma para hacerlo de manera virtual y poder conectar a
muchas más personas con estas importantes actividades sin importar la distancia o
geografía colombiana.
Estos estudiantes son convocados por medio de correos electrónicos y por contenidos
publicados en Facebook.
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Publicación en Facebook para alfabetización digital.
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➢ Proyectos SINEP
El Programa de Alfabetización, educación básica y media de la UNAD desde su modelo
flexible y a la medida permite que jóvenes y adultos que por diferentes motivos no han
podido ingresar a la educación formal se vinculen a través de sus diferentes metodologías
de atención. En el marco del acuerdo y pos-acuerdo de paz de la Habana, se llevó a cabo un
proceso de formación académica con la población de excombatientes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, en donde a través de la implementación de
un modelo de educación flexible estas personas asuman el reto de educarse como punto de
partida a una nueva forma de vida. dentro de los cuales se mencionan los siguientes:
La UNAD, construyendo caminos de paz
El 2017 constituyó para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, uno de los
desafíos más importantes en materia de educación, cobertura, infraestructura y demás
elementos necesarios para llevar a cabo un proyecto educativo de las características del
proceso llevado a cabo con excombatientes indultados de la antes guerrilla de las FARC –
EP, celebrado gracias a la alianza estratégica con la Agencia para la Reincorporación y
Normalización ARN, en la que 297 excombatientes pudieron regresar a las aulas de clase,
cambiando los fusiles por lápices y el tronar de la guerra por la alegría de escuchar sus
nombres
proclamándose
bachilleres.
El modelo educativo, flexible y a la medida de la UNAD, permitió que muchos
colombianos cambiaran su manera de percibir la educación y al mismo tiempo que las
barreras de aprendizaje de algunos de ellos, consecuencia de la guerra en la mayoría de los
casos, fueran una oportunidad para superar sus propias limitaciones y motivo de alegría.
De esta manera fue que los estudiantes ubicados a lo largo del territorio nacional,
cambiaron sus dinámicas de vida, abriendo un espacio para el estudio en medio de sus
largos jornales de trabajo, de las extenuantes reuniones de trabajo y sobre todo superando la
barrera mental que rondaba en muchas de sus cabezas diciéndoles que no podían, que ya
estaban muy viejos o simplemente que “loro viejo no aprende a hablar”.
El resultado de sistematizar las experiencias de estos estudiantes UNADISTAS, permitió
generar dos publicaciones tituladas Nunca es demasiado Tarde y Cancharinas, magia,
fútbol y pócimas de amor; en los cuales se dan a conocer aspectos propios de una guerra
que nunca fue contada, consolidándose en relatos de esperanza, de vida y de educación,
estos libros más que publicaciones son una forma de rescatar lo que hasta ahora nadie se ha
atrevido a decir, pensamos que la voz de la tragedia ya tuvo su momento y que ahora deben
dar paso a otras voces con otras tonalidades.
Para el año 2018 seguimos apostándole a la educación como uno de los más importantes
elementos para conseguir la paz, capacitándonos para brindar una educación de calidad,
esta vez y también en cooperación con la ARN a través del proyecto de Maestro Itinerante,
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un iniciativa que apunta a la inclusión educativa de colombianos en proceso de reinserción,
no sólo excombatientes de diferentes grupos al margen de la ley, sino también a población
afectada por el conflicto, en 12 departamentos de Colombia.
Arando la educación: un proyecto para enseñar la paz
El proyecto “Arando la Educación”, financiado por el Consejo Noruego para Refugiados –
NRC, se viene desarrollando desde el 2017 en 19 de los 26 Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación (ETCR) dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco
del pos-acuerdo. En dichos espacios se desarrollaron diferentes dinámicas en las que el
proceso educativo pasó de ser sólo una apuesta académica, para ser también una apuesta
por la vida, por el futuro y por el desarrollo.
Estamos convencidos de que es la educación una de las más importantes herramientas de
acción efectiva para la construcción de una sociedad en paz, donde se dinamicen nuevas
formas de entender la vida para así hacer realidad el sueño de nuestros abuelos de tener un
futuro tranquilo y un nuevo amanecer
Con estos proyectos se busca aportar a la construcción de país en este nuevo escenario, a
través de la educación, para que los actores del conflicto armado tengan las herramientas
para tener un futuro diferente al de la guerra y las armas. Por lo tanto, es importante el
impacto social generado a través de los mismos. Se está transformando no solo el proyecto
de vida de los individuos directamente beneficiarios, sino que a toda la sociedad
colombiana, quien los acogerá y verá los frutos del esfuerzo realizado para la
resocialización de esta población
Alfabetización de adultos en Cartagena, un proyecto para hacer país
Dentro de los grandes retos que enfrentan las instituciones educativas está el de la
superación de brechas y la vinculación de jóvenes y adultos a la educación; Colombia tiene
aún una de las cifras más altas de analfabetismo en la región y los porcentajes de adultos
que egresan de la educación básica y media son preocupantes sobre todo en algunos
sectores del país.
Estos datos pueden ser desalentadores en apariencia, pero precisamente la principal labor
de la educación son las posibilidades que abre y a las que inspira y da lugar, así pues, en
uno de los barrios más humildes de la heroica Cartagena se dan cita cada mañana y cada
tarde muchos de los rostros que el turismo y la farándula no alcanzan a identificar, rostros
antes invisibles que desde la educación han ido dibujando nuevas posibilidades. La UNAD,
a través de su programa de alfabetización, educación básica y media y en alianza con la
Secretaria de Educación Distrital de Cartagena desde el año 2009, ha llevado la educación a
jóvenes y adultos de la ciudad y comunas aledañas; en sus aulas, en sus bibliotecas, pero
también en centros carcelarios, fundaciones para la rehabilitación de consumo de sustancias
psicoactivas, orfanatos e instituciones que albergan adolescentes en condiciones de
vulnerabilidad.
El proyecto ha permitido además de la certificación en básica y media, la capacitación en
herramientas telemáticas y la preparación de jóvenes y adultos que han presentado pruebas
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de estado para el ingreso a la educación superior. Los retos continúan y hoy nos
encontramos madurando una nueva propuesta para la atención de la población cartagenera a
través de nuestro modelo flexible y a la medida y con la posibilidad de que estos y los
demás egresados continúen su paso por la cadena formativa y puedan ingresar a la
educación superior en los programas que la UNAD oferta y que como egresados pueden
cursar con incentivos.
Cátedra de identidad de Soacha
El municipio de Soacha alberga personas que llegan de todo el país, la mayoría en situación
de desplazamiento forzado y otras muchas que han encontrado en este municipio vecino a
Bogotá mejores posibilidades para acceder a vivienda y servicios públicos que se acomoden
a sus ingresos; de acuerdo al censo realizado en el municipio en febrero de 2017 sus
habitantes ascienden a 744.199 personas, muchos de los cuales son niños y adolescentes
que estudian en las instituciones educativas públicas y privadas del municipio.
El Sistema Nacional de Educación Permanente adscrito a la Vicerrectoría de Desarrollo
Regional y Proyección Comunitaria de la UNAD dentro de sus múltiples campos de acción
presta asesoría pedagógicas y en diseño de ambientes virtuales de aprendizaje para los
niveles de alfabetización, educación básica y media, para este caso y desde la alianza con
la Secretaria de educación y cultura de Soacha, un equipo interdisciplinar de profesionales
diseñadores, pedagogos, historiadores y programadores de la UNAD se encuentra
diseñando la Cátedra de identidad de Soacha, un espacio donde a través de una plataforma
virtual los docentes, y los niños y adolescentes de 1 a 11 de los colegios del municipio
podrán conocer de una forma didáctica y a través de la gamificación la historia del
municipio, sus lugares de interés para el turismo, la recreación y el fomento del deporte y la
cultura; este proyecto será sin duda ejemplo para que otros municipios puedan generar
sentido de pertenencia, arraigo e identidad en sus habitantes más jóvenes.
Educación media fortalecida, una apuesta por la educación superior para todos
A lo largo de la historia de Colombia, una de las principales preocupaciones del sector
educativo es ampliar el acceso a la educación superior en las regiones más apartadas, que
no cuentan con cobertura y oferta de calidad, una de las estrategias para posibilitar el paso
entre la cadena formativa de los estudiantes de educación media ha sido la articulación
entre la educación media y la superior y la educación media fortalecida, proyectos que las
más de las veces son manejados por el SENA y/o por instituciones de educación superior
con sedes en las grandes ciudades que obligan a los estudiantes a abandonar sus lugares de
origen
o
a
abandonar
el
proceso.
La UNAD es la única universidad pública del nivel nacional que ofrece sus programas a
través de una metodología a distancia, su oferta, además de ser amplia, garantiza cobertura
y posibilita el acceso a la educación de todos y todas; desde el año 2017 y en un trabajo
mancomunado entre las escuelas académicas y el Sistema Nacional de Educación
permanente se vienen desarrollando varios proyectos que propenden por el fortalecimiento
de competencias básicas en estudiantes de educación media, que además de formarles en
áreas disciplinares de los programas de educación superior ofertados por la UNAD les
brinda herramientas para el manejo de plataformas virtuales para la educación.
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El proceso de fortalecimiento de competencias básicas y el acceso a la educación superior
es uno de los pilares del plan de gobierno de la gobernación de Cundinamarca, en el marco
de su plan de desarrollo y a través de un convenio con este ente territorial la UNAD se
encuentra en 13 municipios no certificados del departamento, donde 780 estudiantes son
acompañados por tutores en orientación vocacional y cursando créditos de programas de
pregrado a través de la educación media fortalecida, este proyecto tiene como objetivo
fundamental además, el reconocimiento de saberes, poner en marcha programas de
formación tecnológica y profesional en estas instituciones educativas, lo que a su vez
convierte a los estudiantes en un importante nicho para la educación superior, con carreras
enfocadas
al
desarrollo
económico
del
departamento.
Por su parte el gran aporte de la Universidad consiste en dejar capacidad instalada en cada
región, asegurando que el desarrollo no quede estancado, sino que por el contrario se podrá
pensar en mayor cobertura, calidad y experiencia en proyectos de articulación a nivel
nacional.

6.3.4 Principales Resultados SINEC
Desde el SINEC se han gestado proyectos a través de alianzas con entidades públicas en su
mayoría, que han impactado a comunidades en diversas zonas de la geografía nacional.
Durante el 2018 se resaltan por su impacto los siguientes proyectos:

Tabla 5. Proyectos SINEC

Fuente: Mesa Técnica dinamizadora de convenios. Fecha de corte: 15 de Mayo del 2018
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ANEXO PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: Articular los espacios estratégicos de inclusión
(multicontextos) a través del diagnóstico, dinamización y evaluación de programas,
proyectos y servicios sociales en la UNAD, en el marco de las Líneas de Acción de
Proyección Social y Extensión Universitaria, para materializar la interacción social entre la
universidad y la comunidad, generando iniciativas de proyección social viables, pertinentes
y efectivas para el desarrollo de las regiones y sus comunidades.
ANALISIS DE CUPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO: Durante este
periodo se ha dado cumplimiento al objetivo del proceso dinamizando la interacción social
entre la universidad y la comunidad, principalmente mediante la implementación de
programas y servicios sociales enmarcados en los proyectos vía convenio ejecutados. Para
esto, ha sido herramienta fundamental la Mesa técnica dinamizadora de convenios
(MTDC). Lo anterior ha permitido generar impacto con entidades de diversos sectores y en
diversas temáticas (emprendimiento, capacitación, consultoría, fortalecimiento de la
educación media y la educación superior), generando sinergias entre el sector productivo y
la academia.
Por otro lado, se cuenta actualmente con los Gestores especiales de proyectos (a partir de
enero del 2018), quienes se proyectan como agentes locales dentro de las zonas, que buscan
establecer alianzas para generar un impacto importante dentro de las regiones con
programas de alfabetización, educación básica, media, de educación continuada y
bilingüismo. Con ellos se ha logrado generar espacios de articulación con el sector externo,
formulando proyectos y programas educativos. Sin este recurso, la Universidad no podría
dinamizar la proyección social en las regiones.
Sin embargo, se identifica como oportunidad de mejora, para mayor efectividad en el
cumplimiento del objetivo del proceso, la debilidad en el diseño de herramientas
adicionales a la MTDC que dinamicen la interacción entre la Universidad y las necesidades
regionales. Por lo cual se proyectan realizar acciones en pro de la visibilización y
fortalecimiento de acciones que se realizan desde otras dependencias de la Universidad, que
impactan a la sociedad. Esto se articula y fortalece con otros procesos, tales como ciclo de
vida del estudiante y bienestar institucional, en cuanto a la documentación o registro actual
de dichos procesos frente a la relación de la UNAD con el sector externo en marco de la
proyección social. Se requeriría del apoyo del recurso humano de la UNAD para la
implementación de este proyecto.
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ACCIONES DE MEJORAMIENTO.
ACCIÓN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA

SEGUIMIENTO

(Antiguas –
Nuevas)

Estructuración del proyecto proyección Antigua
social desde el componente práctico

Se estructuró junto con la GCMU el documento
para analizar el impacto social de los proyectos
realizados por los practicantes de la Universidad.
Esto implicó reuniones con los líderes de
prácticas de las escuelas. Se están
implementando actualmente las herramientas
diseñadas para obtener la información
cuantificada. Así mismo se espera documentar la
información de otros procesos relacionados con
el impacto social de la universidad, realizado por
otras dependencias. Lo anterior en el marco del
fortalecimiento de las estrategias de proyección
social de la UNAD.

Observatorio
Regional

Desarrollo Antigua

Se implementaron los 8 diagnósticos
situacionales en el espacio del observatorio,
donde se refleja la información básica dividida
en 4 aspectos importantes a medir: Social,
productivo, ambiental y tecnológica. Así mismo
se están realizando avances para la
implementación del mismo en la página web
institucional.

Reestructuración del estatuto de proyección Antigua
social

Se está reestructurando el estatuto de proyección
social en conjunto con los líderes de los sistemas
de la VIDER, transversalizando los 4 sistemas
de la VIDER y actualizándolo según el quehacer
de la Universidad. Se vincula esta acción en el
marco de la transición de la norma ISO 9001.

Implementación de evaluación de encuesta Antigua
a aliados

En el 2018 se rediseñó e implementó la encuesta
a aliados con la información disponible de los
convenios suscritos en el 2017, a través de la
oficina de atención al usuario. Consolidando una
base de datos de 58 entidades a contactar, de las
cuales 24 respondieron efectivamente.

Implementación de evaluación de impacto Antigua

Se implementa entre Agosto a Noviembre del
2017 la encuesta a los beneficiarios de

Unadista

de
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social a beneficiarios de convenios

convenios de matrícula, de lo cual se generó una
artículo analizando la información. Se espera
publicar dicho artículo en la revista institucional.

Se implementará caracterización a los Antigua
estudiantes nuevos que ingresan a los
programas del SINEP, con el fin de
reconocer si estos pertenecen a alguna
población diferencial que requiera un
tratamiento especial.

En el 2018 se implementará la caracterización
más completa a estudiantes a través de la oficina
de registro y control en el momento de la
matrícula de los mismos, con lo que se podrá
realizar un seguimiento cuantificado al impacto
generado con el acompañamiento académico de
los estudiantes. Se realizó solicitud de desarrollo
en aplicativo y se está pendiente de avance por
parte de la oficina de registro y control. Esto
genera una interacción positiva con el proceso
C-7, ciclo de vida del estudiante, por cuanto
permitirá fortalecer la captación de información
en el momento del registro del estudiante e
implicaría la posible actualización del
procedimiento P-7-2. Para llevar a cabo esta
acción se requiere de desarrolladores designados
por GIDT .

Ajuste a formatos del SIG asociados al Actual
procedimiento C-13-1

En diciembre del 2017 se realizó la actualización
de los formatos del procedimiento C-13-1, con el
fin de incluir el aporte de los proyectos a los
objetivos de desarrollo sostenible y haciendo
más claro para el usuario el diligenciamiento de
la información. Así mismo se incluyó un nuevo
formato donde se registra la información de las
entidades internacionales aliadas.

Generar recomendaciones básicas sencillas Actual
a las unidades gestoras, con el fin de evitar
reprocesos por errores en el reporte de la
información ante la Mesa Técnica
Dinamizadora de Convenios utilizando el
espacio en la página web de la VIDER

A través de la MT y el SIDER se implementó y
divulgó en video la información aclarando los
requisitos para la presentación de convenios.

Reunión de presentación
prácticas VIDER

Desde los 4 sistemas de la VIDER se identifican
las buenas prácticas, con el fin de compartir
dentro del equipo las mismas y evaluar su
postulación ante la GCMU. Si se logran
visibilizar a través de la herramienta definida en
el SIG, se posicionaría a la VIDER como líder

de

buenas Actual
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en buenas prácticas sociales y de extensión
comunitaria.
Fuente: VIDER – Mayo del 2018
PRODUCTO NO CONFORME: Tras la revisión con el líder del proceso C-13
(Vicerrector de Desarrollo Regional), se identifica un posible requisito que podría
incumplirse por parte de la universidad durante la prestación del servicio. En este sentido,
se proyecta hacer ajuste al procedimiento P-13-1 con el fin de fortalecer los controles al
mismo, de acuerdo a los cambios realizados por la gerencia de calidad en esta materia
durante esta vigencia
APORTE DEL PROCESO AL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y POLÍTICA
DE CALIDAD:
POLÍTICA DE CALIDAD

APORTE DEL PROCESO

La Universidad Nacional Abierta y a
Distancia – UNAD, en el marco de su
autonomía y en cumplimiento de su
misión universitaria, coherente con sus
criterios de actuación, su estructura
organizacional,
su
direccionamiento
estratégico y en especial con el Modelo
Académico Pedagógico en sus múltiples
contextos y ámbitos de actuación, está
comprometida con:

Con respecto al mejoramiento continuo de
la gestión del proceso, es de resaltar que se
ha tenido en cuenta la retroalimentación de
los actores que intervienen en el proceso
para mejorar las herramientas utilizadas
para la implementación del procedimiento.
Esto se evidencia en las actualizaciones
realizadas a los formatos y socializaciones
a los actores frente a la utilización de los
mismos.

• 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.

A si mismo, se menciona la gestión
realizada durante este año con el fin de
implementar las acciones pertinentes que
permitan la transición del SIG a la nueva
versión de la norma ISO 9001. Para esto se
realizó un análisis de los riesgos ( 3 en
total) y oportunidades derivadas del análisis
del contexto, se realizó una sensibilización
con el equipo de trabajo de la VIDER sobre
los principales cambios en la norma y se
participó activamente en la implementación
de acciones para fortalecer el cumplimiento
de los requisitos de la nueva versión de la
norma.

• 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
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desarrollo sostenible y la educación
ambiental en la Universidad.
• La promoción de la salud y la prevención
de lesiones y enfermedades laborales del
personal, identificando, mitigando y
controlando los riesgos laborales que
pueden generarse en el desarrollo de las
actividades académicas y administrativas.
• El diseño, desarrollo, puesta en
producción, provisión y operación de los
servicios de infraestructura tecnológica,
para la prestación eficaz y eficiente dentro
de los márgenes de disponibilidad
definidos,
propendiendo
por
el
cumplimiento de las funciones misionales
de la entidad.
• La protección, preservación y soporte de
la información institucional almacenada en
medio electrónico, salvaguardando la
confidencialidad,
integridad
y
disponibilidad de esta.
Favoreciendo la toma de decisiones y la
formulación
de
nuevas
políticas
institucionales
en
el
marco
del
cumplimiento de los compromisos aquí
declarados, de acuerdo al comportamiento
de los procesos asociados.
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OBJETIVO DE
CALIDAD

APORTE DEL PROCESO

Optimizar
la
gestión
universitaria a través del
seguimiento y control de los
procesos, apoyándose en los
dispositivos definidos por la
universidad.

Para el proceso de proyección social en marco del
mejoramiento continuo para la vigencia 2017, se realiza
seguimiento y control a la gestión mediante:
Medición vía indicadores aplicables al proceso, los cuales
pueden ser consultados con sus metas y a análisis en el
siguiente vínculo: https://sig.unad.edu.co/evaluacionseguimiento-y-medicion/indicadores.
Así mismo, a través de la implementación de las
siguientes acciones de mejora a partir de las auditorías
internas y externas:
1. Durante esta vigencia se efectuó la no conformidad
mayor “Al revisar los datos y análisis de indicadores del
proceso (C-13) Proyección Social para el Desarrollo
Regional y la Inclusión Educativa se evidencia que no
existen datos del indicador C13-007 Estudiantes por
convenios educación formal y del indicador C13-008.
Estudiantes educación permanente por convenios
correspondientes al periodo 2016-2. Los auditados
informan que han solicitado los datos a la oficina de
Registro y Control Académico Nacional (adjuntan
evidencias de solicitudes realizadas en agosto y
septiembre de 2017 por parte de la VIDER) pero no han
obtenido respuesta. En consecuencia se evidencia que se
incumple lo establecido en la norma ISO 9001:2008,
numeral 8.3.2. La organización debe aplicar métodos
apropiados para el seguimiento, y cuando sea aplicable,
la medición de los procesos del sistema de gestión de la
calidad. Estos métodos deben demostrar la capacidad de
los procesos para alcanzar los resultados planificados;
de igual forma, esta no conformidad fue dejada en el
proceso de auditoría interna de la vigencia 2016”. A
partir de este hallazgo se tuvo un acercamiento con los
funcionarios de la oficina de Registro y Control y se llegó
a un acuerdo sobre el reporte de la información, en la que
la VIDER debía reportar parte de la información para los
indicadores C-13-007 y C-13-008. Efectivamente se hace
el reporte de los indicadores en la matriz de variables
institucionales y se realiza su análisis. Se formula en
SSAM el plan de mejoramiento C-13-480 con 2
hallazgos (1 No Conformidad Mayor y 1 observación) y
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4 acciones de mejoramiento a implementar en total, a
saber:
● Concertar con registro y control académico la
definición de los parámetros para la entrega de
información consolidada por zona de matrículas
en educación formal y educación permanente vía
convenio para reporte oportuno. (Acción cerrada
el 30 de Abril del 2018)
● Enmarcar los convenios dentro de las líneas de
acción para realizar seguimiento. (Acción cerrada
el 15 de Noviembre del 2017)
● Incluir dentro de los formatos de presentación de
propuesta vía convenio la línea de acción en la
que se enmarcará cada uno de ellos, como
estrategia para la promoción de las mismas con
los actores del procedimiento. (Acción cerrada el
15 de Noviembre del 2017)
● Divulgar la información correspondiente a las
líneas de acción de los proyectos de proyección
social y extensión universitaria a través del
observatorio de desarrollo regional para el
seguimiento cuantitativo de los mismos.
(Acción cerrada el 15 de Noviembre del 2017).
Con lo que se evidencia que todas las acciones
mencionadas han sido cerradas en el SSAM .
Por último, en relación con el aporte del proceso desde su
medición (indicadores), se aclara que el proceso realiza
un aporte de manera holística y que la medición que se
realiza es un aspecto vital para el proceso en particular y
no para el sistema en su integralidad; dado lo anterior, se
efectúa una análisis de este aspecto con un enfoque de
aporte micro al hacer parte de uno de los procesos de
todo el sistema y en uno de los aspectos (medición) que
facilita el aporte al cumplimiento de los objetivos. Se
resalta que los indicadores del proceso relacionados con
la cantidad de estudiantes matriculados vía convenio en
la educación formal y educación permanente aportan al
cumplimiento de este objetivo, teniendo en cuenta que
permite hacer un seguimiento de los convenios de
descuento y subsidio de matrícula, de modo que no se
realicen esfuerzos en vano en este sentido. En el 2017-2,
estos indicadores tuvieron un cumplimiento del 109,5% y
117,6% respectivamente. Lo cual evidencia que si se ve
reflejado en la matrícula de los programas de educación
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superior y el programa de alfabetización educación
básica y media el resultado de la gestión realizada por
medio de los convenios. Se está siendo eficaz en cuanto
al cumplimiento del objetivo al momento de suscribir
esta tipología de convenios.
Diseñar
estrategias
de
dinamización
de
la
proyección social en las
regiones y evaluar su
impacto, de manera que se
identifiquen
programas,
proyectos
y
servicios
sociales pertinentes a las
necesidades locales.

A partir de los 4 sistemas de la Vicerrectoría de
Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria se está
transversalizando la dinamización de la proyección social
en las regiones, así:
1. El SISSU a través de la implementación de
acciones solidarias por parte de los estudiantes,
2. Desde el SINEC y SINEP se ofertan programas
de formación y capacitación a lo largo de la vida,
por medio del cual la Universidad extiende lazos
y suple necesidades específicas de formación.
3. Desde el SIDER se gestan alianzas con
instituciones públicas y privadas que permiten
ofertar a todos los niveles educativos los
programas para aportar a la educación para todos.
En particular durante esta vigencia se han implementado
herramientas que permiten medir el impacto social de los
convenios suscritos, lo que nos permitirá tomar
decisiones para la mejora continua del proceso.
Así mismo, a través del Observatorio se pretende
dinamizar la interacción entre las regiones y la
Universidad. A partir de los diagnósticos elaborados
mediante esta herramienta, se identificarán las
necesidades de las regiones y se desarrollarán nuevas
propuestas. Esta herramienta será utilizada por los
gestores especiales de proyectos en todas las zonas con el
fin de que sea un insumo relevante en la formulación de
proyectos, programas y servicios pertinentes para las
necesidades de las comunidades. Ellos también son un
agente dinamizador de la proyección social en las
regiones, que han sido vinculados durante el 2018.
Por último, en relación con el aporte del proceso desde su
medición (indicadores), se aclara que el proceso realiza
un aporte de manera holística y que la medición que se
realiza es un aspecto vital para el proceso en particular y
no para el sistema en su integralidad; dado lo anterior, se
efectúa una análisis de este aspecto con un enfoque de
aporte micro al hacer parte de uno de los procesos de
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todo el sistema y en uno de los aspectos (medición) que
facilita el aporte al cumplimiento de los objetivos. Por lo
tanto, evidenciamos que el indicador de cobertura de
municipios ( indicador con un cumplimiento de meta en
el 2017 del 95,1%), permite identificar oportunidades
para proponer, diseñar y estructurar programas, servicios
y proyectos pertinentes para las regiones a las cuales la
UNAD no ha llegado todavía, al no lograr al
cumplimiento de la meta establecida.
Fuente: VIDER – Mayo del 2018
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