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INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO 

CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

PERÍODO DE ANÁLISIS: mayo 16 a noviembre 15 de 2018 
 

Objetivo del Proceso: 

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

1. Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo 
de análisis  

 

1.1 Procedimiento Homologaciones 

 
El procedimiento tiene como objetivo reconocer los estudios realizados y aprobados por 
los aspirantes o estudiantes de la UNAD en un programa de la misma institución o de otra 
institución de educación superior reconocida en Colombia o en el exterior, mediante la 
comparación de los contenidos analíticos, syllabus o protocolos académicos de las dos 
instituciones. 

 
Se destacan como aspectos internos y externos que influyeron al logro del objetivo del 
procedimiento desde las zonas: (a) compromiso con el conocimiento del procedimiento, 
(b) comunicación asertiva y su registro documental, (c) reducción de tiempos requeridos 
en las etapas del proceso, (d) uso adecuado de los formatos, (e) desarrollo de recursos 
informativos múltiples (ZCAR), (f) Sesiones de capacitación (g) apoyo a la digitalización 
de los documentos requeridos en el procedimiento (ZCBOG), (h) seguimiento permanente 
a las diferentes etapas del procedimiento y gestión de información para cumplimiento 
relativamente oportuno de los tiempos establecidos en cada paso del mismo. (i) docente 
de apoyo y revisión preliminar a los contenidos programáticos (ZCORI), (k) registro de la 
trazabilidad del procedimiento (ZOCC), (I) atención oportuna y permanente a los usuarios 
del procedimiento (ZSUR). (m) Gestión de grupos mediante redes sociales (wathsapp, 
correo electrónico, Skype…). (n) Constitución de los Comités Zonales uno de cuyos 
puntos es el seguimiento al procedimiento. 

 
Para la VIACI, en esta vigencia, para el mejoramiento de la gestión del servicio se 
realizaron las siguientes acciones: 
 

 Actualización y seguimiento de la matriz de monitoreo zonal de homologaciones 

 Lanzamiento del Sistema de Homologaciones SIHO, el 17 de octubre. 

 Actualización del procedimiento P-7-3, el día 17 de octubre, integrando las 

actividades, responsabilidades y controles a realizar bajo el uso del Sistema de 

Homologaciones SIHO. 
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 Actualización de los canales de información sobre el procedimiento en Noticias, 

micrositio web UNAD y Preguntas Frecuentes en web de Servicio de atención al 

usuario, como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

El sistema de homologaciones SIHO, lanzado el 17 de octubre de 2018 es un Sistema de 

información en ambiente web que permite la gestión y seguimiento de las solicitudes de 

homologación, y busca reducir omisiones de información y errores de digitación, facilitar la 

consulta de los documentos de soporte durante la gestión académica, facilitar el 

seguimiento desde las escuelas, constituir un repositorio de los Acuerdos emitidos, emitir 

Imagen 1. Información en la sección de Preguntas Frecuentes en el SAU. 
Fuente: Sistema de Atención al usuario SAU. Diciembre de 2018 
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informes, consultar el historial de solicitudes, facilitar la elaboración y aprobación de los 

Acuerdos y optimizar los canales de información entre los diferentes actores involucrados 

en el proceso y la comunicación con el solicitante. 

A corte del 15 de noviembre de 2018, es decir a casi 2 meses de su implementación se 

evidenciaron 132 solicitudes iniciadas (registro de datos básicos del solicitante) de las 

cuales 41 se radicaron satisfactoriamente (carga de la totalidad de los documentos 

requeridos e inicio de tramite académico). Dado al interés que ha despertado el SIHO, 

algunas solicitudes han sido realizadas como prueba y exploración de sus características, 

y otras no se han finalizado porque los estudiantes/aspirantes desisten de la solicitud por 

falta de recursos (económicos o documentales). Las escuelas y las zonas han iniciado 

acciones de seguimiento a las solicitudes para identificar y depurar aquellas que no 

demuestren real interés en su radicación. 

A continuación, se presenta gráficamente el estado de las solicitudes de homologación en 

el SIHO al cierre del periodo del IGP: 

 

  

Gráfica 1. Solicitudes de homologación en el SIHO a noviembre 15 de 2018 
Fuente: Sistema de Homologaciones SIHO – Módulo Informes (Periodo oct. 17 a Nov 15 de 2018). 

 

En cuanto al comportamiento de las mediciones de este procedimiento tramitado en los 

centros, se tiene la tabla 1 que muestra el consolidado de su gestión y de la tabla 2 que 

mide los tiempos promedio utilizados en la misma. 

 
Tabla 1. Consolidado de Homologaciones gestionadas en las Zonas 
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Fuente: Información consolidada Líderes Zonales VIACI 

 
La tabla anterior permite efectuar algunas consideraciones al procedimiento en término de 
los resultados alcanzados en algunos de los pasos del mismo. Así, teniendo en cuenta 
que en el período de análisis se gestionaron 2917 solicitudes, se encuentra que el 90,8% 
se asignaron a los docentes quedando un pequeño remanente que no alcanzó a cumplir 
con los requisitos o que se entregaron durante el cierre del informe por parte de los 
estudiantes y no fueron asignados a los docentes. El 88,2% de los proyectos de Acuerdo 
se enviaron a las Escuelas, de los cuáles el 76,5% se han entregado a los estudiantes en 
los centros quedando algunos de ellos todavía en proceso. Durante el período de análisis 
610 estudios se incorporaron a los registros académicos de los estudiantes, teniendo en 
cuenta que son ellos los que tienen la decisión de efectuar esa parte ya que requiere 
efectuar una solicitud administrativa, realizar el pago y proceder a su legalización. 
 
En la misma forma, se reporta la tabla 2 que considera los tiempos de realización del 
procedimiento en cada una de las zonas. 

 
Tabla 2. Tiempo promedio de elaboración de estudios de homologación 

(Estudios entregados entre mayo 16 y nov 15 de 2018) 
 

         

ZONA Solicitudes 
recibidas 

Homolog
aciones 
entregad

as 

Promedi
o tiempo 

total 

Promedio 
tiempo 

asignació
n 

docente 

Promedio 
tiempo 

elaboració
n estudio 
(Docente) 

Promedi
o tiempo 
revisión 

líder 

Promedi
o tiempo 
revisión 

y 
emisión 

del 
Acuerdo 
(escuela

) 

Promedi
o tiempo 
entrega 
Acuerdo 

al 
estudiant

e 

ZAO 178 159 34,5 1,2 6,1 2,3 23,9 0,3 

ZCAR 254 185 34,0 2,0 5,0 4,0 23,0 3,0 

ZONAS Solicitudes 
pendientes 

en el 
período 
anterior 

Solicitudes 
recibidas 

en el 
período de 

análisis 

Estudios de 
homologación 
asignados a 

docentes 

Estudios 
elaborados 
y remitidos 

a nivel 
nacional 

Acuerdos de 
homologación 
entregados a 

los 
estudiantes 

Estudios de 
homologación 

legalizados 

ZAO 0 178 178 172 159 11 

ZCAR 0 254 252 238 185 66 

ZCBOG 0 678 678 639 606 123 

ZCBOY 104 152 152 256 139 43 

ZCORI 0 191 191 191 177 3 

ZCSUR 107 655 655 493 493 155 

ZOCC 0 284 284 269 233 22 

ZSUR 56 258 258 314 239 187 

TOTAL 267 2650 2648 2572 2231 610 
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ZCBOG 678 606 44,3 5,6 9,3 9,1 18,0 1,3 

ZCBOY 152 139 33,8 0,3 4,1 0,6 27,3 0,9 

ZCORI 190 177 35,6 1,1 4,4 2,0 26,6 1,2 

ZCSUR 655 493 39,9 2,3 6,0 2,9 27,4 1,6 

ZOCC 284 233 41,8 2,4 12,8 6,2 20,3 4,0 

ZSUR 258 239 33,0 1,0 5,0 1,0 25,0 2,0 

TOTAL 2649 2231 37,1 2,0 6,6 3,5 23,9 1,8 

Fuente: Información consolidada Líderes Zonales VIACI 

 
Los resultados encontrados en la tabla 2 muestran que, sobre un total de 2649 solicitudes, 
se le dio trámite al 84,2% de las mismas utilizando en promedio 37,1 días, de ese tiempo, 
en sólo 2 días se asignó al docente quien efectuó el estudio en 6,6 días. El líder gastó 3,5 
días revisando el proyecto de acuerdo, mientras que la Escuela necesitó 23,9 días en la 
revisión y aprobación del acuerdo que le fue entregado al estudiante solicitante en 1,8 
días. Estos resultados muestran el promedio general del procedimiento ya que hay zonas 
donde pasan de esos tiempos en cada uno de los diferentes pasos del procedimiento 
como lo evidencia la tabla 2. 
  
En cuanto a la realización de encuestas para el procedimiento se registran únicamente los 
que han sido realizado en las zonas. 
 
ZCBOG: El insumo para medir la satisfacción de los usuarios, como parte interesada, es 
el registro de PQRs. Para el periodo de análisis, se encuentra que del 100% de 
solicitudes, el 53% se refiere a proceso del Ciclo de Vida del Estudiante, de las cuales el 
3,9% están relacionadas con el procedimiento homologaciones. Lo anterior indica un alto 
índice de satisfacción, particularmente porque las solicitudes se refirieron a consultas 
sobre el procedimiento. 
 
ZCBOY: El sistema de atención al usuario (PQRS) recibió una petición de parte de la 
estudiante Sandra Yamile Guevara, consultando con respecto a un recibo de pago 
enviado desde el centro Sogamoso para cancelación de créditos homologados. Se le 
aclara de parte de la funcionaria de registro y control que debe omitir el pago en razón a 
que se trata de una homologación interna. 

 
Frente a las PQRS asociadas al procedimiento de Homologaciones, según el reporte del 
SAU, en el periodo del informe se atendieron 20 Quejas y/ o Peticiones frente a los 
siguientes conceptos: Demora en los Estudios de Homologación (11) e Insatisfacción con 
el resultado del Estudio de Homologación (9).  
 

1.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

 
Este procedimiento tiene como objetivo: Disponer de un mecanismo académico, de alto 
nivel de exigencia, que posibilite a personas con saberes previos construir rutas 
alternativas para favorecer procesos de flexibilidad curricular en aspectos relativos al 
reconocimiento de saberes previos. 
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En cuanto a los aspectos positivos que contribuyeron al buen desempeño del 
procedimiento se tienen: (a) El tiempo requerido entre la recepción de la solicitud, la 
elaboración, aplicación, calificación y registro en la historia académica del estudiante. (b) 
Dada la poca demanda que tiene el procedimiento, se realiza sin dificultades, (c) Su 
capacitación se hace dentro de los eventos de inducción que tienen los centros. Durante 
el periodo del reporte se recibieron 60 solicitudes de 49 solicitantes (algunos estudiantes 
hicieron varias solicitudes en el periodo). 
 
Con respecto a mediciones, la tabla 3 contiene los resultados en cuanto a las solicitudes 
recibidas en las escuelas. 

 
Tabla 3. Solicitudes de evaluación por suficiencia recibidas por las Escuelas 

 

ESCUEL
A 

PROGRAMA No. de 
solicitant

es 

No. de 
créditos 
a validar 

Total 
créditos 

por 
escuela 

ECACEN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 10 37 37 

ECAPMA ZOOTECNIA 3 12 23 

AGRONOMIA 1 2 

INGENIERÍA AMBIENTAL 3 9 

ECBTI INGENIERÍA DE ALIMENTOS 
(Resolución 9429) 

3 5 48 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 5 21 

INGENIERÍA DE 
TELECOMUNICACIONES 

1 2 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 1 2 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 
(Resolución 13155) 

1 2 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 4 

INGENIERÍA INDUSTRIAL (Resolución 
05867) 

1 6 

QUÍMICA 1 6 

ECEDU ESP. EN EDUCACION, CULTURA Y 
POLITICA 

1 3 5 

LICENCIATURA EN INGLÉS COMO 
LENGUA EXTRANJERA 

1 2 

ECISALU
D 

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

1 12 12 

ECSAH ARTES VISUALES 3 24 63 

COMUNICACIÓN SOCIAL 2 7 

FILOSOFIA (Resolución 10583) 1 12 

PSICOLOGÍA 1 1 
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PSICOLOGÍA (Resolución 3443) 7 19 

TOTAL 49 188 

Fuente: VIACI 

 
Para la medición de la satisfacción del procedimiento, no se reportaron novedades desde 
las zonas y algunas informaron que no recibieron PQR´s indicativo de que se ha atendido 
con eficacia el procedimiento. 
 

1.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

El procedimiento tiene como objetivo: Evidenciar la integración de los conocimientos 
adquiridos y las competencias desarrolladas en el transcurso del proceso formativo del 
estudiante, mediante la ejecución de una opción de trabajo de grado. 
 
VIACI. Para los programas de grado, las zonas gestionan desde los comités de 
investigación zonales todo lo relacionado con la opción de proyecto aplicado, mientras 
que las escuelas gestionan desde los comités de investigación de escuela las demás 
opciones. 
Todas las opciones de programas de posgrado son gestionadas en las escuelas. Las 
alternativas “diplomado de profundización y créditos de posgrado” se desarrollan de 
acuerdo con el procedimiento de inscripción y matrícula y solo aplican para programas de 
grado. 
 
Entre los aspectos positivos que destacaron las zonas se tiene: (a) creación de cursos de 
opciones de grado para efectuar el seguimiento, lo mismo que un repositorio para el 
registro de avances y valoración de etapas faltantes, (b) apropiación del procedimiento 
por los usuarios del mismo, mecanismos de seguimiento y control eficientes y gestión del 
mismo en red en cada zona, (c) docentes asesores que hacen parte del comité de 
investigaciones y que le facilitan al estudiante el cumplimiento de los requisitos en la 
presentación de su propuesta, (d) emisión zonal de circular desde la Dirección y el Comité 
de Investigaciones regulando el cronograma de presentación de propuestas y del 
procedimiento (ZCBOG), (e) Asignación de los asesores según perfil y experiencia como 
investigadores (ZCBOY), (f) Promoción de las fechas para la presentación de solicitudes 
de opciones de grado por parte de los estudiantes; y la usabilidad del curso opciones de 
grado en campus virtual. (ZCSUR), (g) Agenda de seguimiento en los Comités Zonales de 
Investigación (ZOCC). (h) compromiso de los diferentes participantes en las etapas del 
proceso. 

 
En cuanto a los factores de medición del procedimiento, la tabla 4 contiene los datos de 
las zonas relacionados con la opción trabajo de grado gestionadas por los comités 
zonales de investigación. 

 
Tabla 4. Consolidado de Proyecto aplicado como opción de grado gestionadas en las 

zonas 

ZONA Proyecto aplicado programas de Pregrado 

Propuestas  Propuestas Proyectos Estudiantes 
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presentadas aprobadas sustentados Graduados bajo 
esta opción 

ZAO 35 35 6 11 

ZCAR 65 57 17 19 

ZCBOG 35 21 13 29 

ZCBOY 40 40 26 16 

ZCORI 38 38 13 18 

ZCSUR 42 42 17 29 

ZOCC 82 80 21 32 

ZSUR 93 93 33 33 

TOTAL 430 406 146 187 
Fuente: Información consolidada Líderes Zonales VIACI, 2018. Reporte de Grados, Oficina de 

registro y control académico, 2018. 

 
La tabla 4 permite cuantificar el logro del procedimiento partiendo de 430 estudios, el 
94,45% fue aprobado logrando la sustentación del 34,0%. Este resultado indica que al 
menos la tercera parte de las solicitudes culminan siendo posiblemente las de mayor 
antigüedad ya que las otras deben estar todavía en proceso de asesoría y realización del 
informe correspondiente requerido para la sustentación, teniendo en cuenta que el 
reglamento establece un plazo de 12 meses para el desarrollo de la opción de trabajo de 
grado. 
 
De un total de 3635 graduados en el periodo de este IGP, 187 desarrollaron la opción en 
Proyecto aplicado como opción de grado de Pregrado. 
 
La tabla 5 presenta la información de las opciones de trabajo de grado que fueron 
gestionadas desde las escuelas a nivel nacional. Estas son crédito de posgrado, 
diplomado de profundización, monografía, pasantía, proyecto de investigación y proyecto 
aplicado en posgrado. 
 

Tabla 5. Consolidado de Otras Opciones de Grado por Escuela 
ESCUELA Crédito 

posgrado 
Diplomad
o de 
profundiz
ación 

Monografía Pasantí
a 
 

Proyecto de 
investigación 

Proyecto 
aplicado 
Posgrado Pregrado Posgrado Pregrado Posgrado 

ECACEN 38 583 1 55 6 1 43 111 

ECAPMA 183 93 16 8 12 28 2 1 

ECBTI 41 816 3 34 5 4 1 70 

ECEDU 70 - 13 24 - 10 64 32 

ECISA - 153 1 - - 1 - - 

ECJP - - - 66 - - 12 45 

ECSAH 17 733 6 - 9 16 19 1 

TOTAL  349 2378 40 187 32 60 141 260 

Fuente: Reporte de Opciones de grado. Oficina de Registro y Control. 
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Gráfica 2. Opciones de trabajo de grado 
Fuente: VIACI 

 
De un total de 3.635 graduados en el periodo comprendido en este IGP, frente a las 
Opciones de grado el 65% corresponde a la opción de Diplomado de profundización, 
seguida por la Opción de Proyecto aplicado (tanto en pregrado cómo en posgrado) con un 
12%, La opción de grado menos solicitada por los estudiantes es la pasantía la cual 
representa apenas un 1%.  
 
Frente a las PQRS en el periodo, se atendieron 43 peticiones y/o quejas sobre el 
procedimiento asociadas con:  Asignación de Director (9) , Asignación de Jurados (3) y 
Generalidades de las Opciones de Grado (31).  
 
La tabla No. 6 muestra la cantidad de Peticiones y Quejas atendidas por las diferentes 
unidades académicas y la Oficina de registro y control. 
 
Tabla 6. Consolidado de peticiones y quejas asociadas al procedimiento de Opciones de 

grado. 
 

Fuente: Datos tomados del Informe SAU 2018, VIACI 

10% 

65% 

6% 

1% 6% 

12% 

Opciones de grado según los estudiantes graduados 

Crédito posgrado

Diplomad

Monografía

Pasantía

PQRS OPCIONES DE GRADO 
(PETICIONES Y QUEJAS) 

DEPENDENCIA PETICIONES QUEJAS 

ECBTI 8 1 

ECACEN 11 2 

ECSAH 6  

ECAPMA 7 1 

ECISALUD   

ECEDU 2 1 

ECJP 3  

REGISTRO Y CONTROL 1  

TOTAL 43 
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De estas cuarenta y tres (43) Peticiones y quejas asociadas al procedimiento, treinta (30) 
están asociadas bajo el tema “Opciones de grado” de las cuales 3 son quejas y 27 son 
peticiones. Las quejas presentadas están asociadas a: demoras frente a la respuesta a 
solicitudes de información sobre los requisitos y formas de cursar las opciones de grado, 
Inconformidad por no ofrecerse un posgrado específico como opción de grado en el 
programa que cursa y una queja sobre falta de orientación pertinente para formalizar su 
opción de grado “Pasantía”. Frente a estas quejas se ha dado oportuna respuesta 
indicando los canales de información a consultar y evidenciando la existencia de 
comunicación o respuesta previa. Las peticiones (27) están asociadas generalmente con 
la solicitud de información sobre los requisitos para inscribir opción de grado, información 
sobre los tipos de Opciones y Claridad sobre el desarrollo de las opciones en cuanto a 
tiempos, instancias de aprobación y acompañamiento.  
 
Sobre la asignación de tutor de acompañamiento al trabajo de grado, se presentaron 6 
peticiones referidas a orientación sobre el tiempo y trámite para la asignación de asesor, 
dudas y peticiones frente al cambio del tutor asignado; se presentaron también 2 quejas 
frente a la falta de una correcta y oportuna orientación frente al proceso de solicitud y 
asignación de tutor asesor. 
 
Frente a la asignación o respuesta por parte de los jurados se presentaron 4 peticiones de 
información sobre la asignación de jurados o sobre los conceptos de estos frente a sus 
documentos.  
 
De este análisis se desprende la necesidad de fortalecer los canales de información 
institucionales sobre las opciones de Grado, no solo vía web, también a través de la 
atención telefónica al usuario, la atención por correo electrónico y la atención y asesoría 
en los centros. Así mismo es importante fortalecer el seguimiento al acompañamiento y 
desarrollo de las opciones de grado y el uso del espacio en campus para el 
acompañamiento y registro documental del acompañamiento y evolución de las opciones 
de grado. 
 

1.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 

 
El objetivo del procedimiento es la acción comunicativa pedagógica de carácter 
permanente, oportuna y pertinente, orientada a diseñar, de manera efectiva, condiciones 
para potenciar el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, provista de 
estrategias metodológicas y didácticas para la asesoría académica, las orientaciones 
metodológicas y de consejería, entre otras. 
 
La UNAD ha definido tipos, escenarios y formas de acompañamiento docente, así: 
Acompañamiento en campus Virtual de forma sincrónica (chat, Skype, teleconferencia) y 
asincrónica (foros, mensajería interna), Encuentros pedagógicos abiertos B-learning, 
encuentros In Situ (franja de atención en centro, CIPAS y desarrollo de componente 
práctico). 
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Entre los aspectos positivos reportados desde las zonas para el cumplimiento de este 
procedimiento se tienen: (a) desarrollo de estrategias comunicacionales para motivar la 
participación de los estudiantes, (b) compromiso de los docentes para promover el 
desarrollo de las estrategias de acompañamiento académico, (c) acciones administrativas 
y académicas relacionadas con programación para eventos de intercambios de saberes y 
consolidación de los CIPAS por programas, (d) espacios de motivación al estudiante para 
emprender y dar continuidad a su proceso de aprender, (e) socialización durante eventos 
de inducción y reinducción a estudiantes y docentes, (f) control en los aplicativos gestión  
desde la VIACI, (h) reorganización de la carga docente para atender los eventos, (i) 
orientación de los eventos hacia la identidad profesional. 

 
En cuanto a mediciones del proceso, en la siguiente tabla se presenta la información de 
las sesiones de B-learning desarrolladas durante el período 16-02 de 2018.   

 
Tabla 7. Sesiones de B-learning programadas y realizadas período 16-02 

    

ZONA Programación Ejecución % Ejecución 

ZAO 68 50 73,5% 

ZCAR 108 64 59,3% 

ZCBOG 351 351 100,0% 

ZCBOY 79 55 69,6% 

ZCORI 24 13 54,2% 

ZCSUR 55 35 63,6% 

ZOCC 43 30 69,8% 

ZSUR 82 53 64,6% 

TOTALES 810 651 80,4% 
Fuente: Información consolidada Líderes Zonales VIACI, 2018 

 
En el período analizado, se encuentra que se logró el cumplimiento del 80,4% a nivel 
nacional de la programación propuesta para la estrategia de acompañamiento b-learning. 
En cuanto al nivel de satisfacción cada una de las zonas reporta los siguientes 
porcentajes de satisfacción proveniente de encuestas aplicadas a los participantes. 

 
Se realizan encuestas de satisfacción cuyos resultados por zona son: (a) ZAO: 4,5/5,0, (b) 
ZCAR: 4,5/5,0, (c) ZCBOG: 4,7/5,0, (d) ZCBOY: 4,7/5,0 (e) ZCORI: 4,7/5,0, (f) ZCSUR: 
4,5/5,0, (g) ZOCC: 4,7/5,0, (h) ZSUR: 4,8/5,0. 

 
Otra estrategia de acompañamiento académico corresponde a la conformación de los 
CIPAS. Esta parte se sustentó en el informe: Comportamiento estrategia de atención In 
Situ CIPAS Círculos de Interacción y participación Académica y Social 2018. Elaborado 
en la VIACI por Marcela Granada Aviles en diciembre de 2018, los textos son tomados 
fielmente de dicho documento. 

 
Los CIPAS, como estrategia de acompañamiento se define como aquellas comunidades 
de aprendizaje, que se conforman por estudiantes y pueden ser orientadas por un 
docente. En ellas se dan interacciones estudiante - estudiante y estudiante - docente, 
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para resolver inquietudes entre pares sobre el aprendizaje, facilitar comprensiones y 
estimular la ruta del conocimiento. 

 
Es una comunidad en la cual se pueden desarrollar acciones que van más allá del 
currículo. Permiten crear y fortalecer vínculos sociales y a su vez desarrollar la identidad y 
pertenencia institucional y promueve la participación en las acciones de bienestar e 
investigación en los centros. En la tabla 7 se cuantifica el comportamiento encontrado en 
el año 2018. 

 
Tabla 8. Número de CIPAS en 2018 

   

Unidad 
académica 

Zonas Total 
Unidad 

Académica ZAO ZCAR ZCBOG ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR 

ECACEN 14 27 12 114 29 25 19 35 275 

ECAPMA 22 28 1 44 4 11 6 59 175 

ECBTI 57 86 36 242 42 80 49 45 637 

ECEDU 15 54 3 47 6 134 25 20 304 

ECISA 16 4 0 25 8 13 4 3 73 

ECSAH 18 73 19 208 13 33 55 80 499 

ECJP 2 0 0 4 0 0 2 0 8 

INVIL 13 5 7 61 9 10 15 12 132 

VIDER-SISSU 5 0 0 9 0 0 0 0 14 

CONSEJERIA 1 10 0 255 0 33 2 3 304 

INVESTIGACION 10 4 0 17 0 3 3 13 50 

Total Zonas 173 291 78 1026 111 342 180 270 2471 

Fuente: Datos tomados del informe comportamiento estrategia de atención in situ CIPAS, 
VIACI 2018 

 
Esta estrategia viene consolidándose ya que se encontraron resultados favorables en la 
constitución de los CIPAS por unidad académica y por centro. De la tabla 8 se destaca 
que las unidades académicas que más la utilizan son ECBTI (25,8%), ECSAH (20,2%), 
ECEDU = CONSEJERÍA ((12,3) y ECACEN (11,1%), mientras que las zonas que 
mostraron mayor desarrollo fueron ZBOY (41,5%), ZCSUR (13,8%), ZCAR (11,8%) y 
ZSUR (10,9%). 

 
Se aplicó una encuesta de satisfacción mediante un cuestionario con cuatro ítems, de los 
cuales dos se resolvieron mediante una escala de Likert con seis opciones (Insatisfecho, 
poco satisfecho, moderadamente satisfecho, satisfecho y muy satisfecho) que midieron la 
percepción del estudiante frente a la estrategia CIPAS y dos preguntas abiertas que 
permitían identificar posibilidades de mejoramiento. 

 
Se encontraron 1799 respuestas distribuidas en todas las zonas así: la Zona Boyacá con 
el 27,2% de los registros evaluativos; centro Sur con el 22,9%; Zona Sur con el 14,5%; 
Caribe el 10,7 y la zona Occidente y Bogotá Cundinamarca con el 7,9 y 7,3% 
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correspondientemente, seguida por Amazonia Orinoquia con el 5,8% y Centro Oriente con 
el 3,7%. 

 
En cuanto al nivel de satisfacción se encontró que las opciones satisfecho y muy 
satisfecho fueron las más seleccionadas (representaron el 96,4%). En la misma forma, las 
respuestas a las dos preguntas manifestaron los aportes positivos que tuvo la experiencia 
en los estudiantes participantes en su proceso social de aprendizaje como se recoge en 
este comentario: Frente a las experiencias los estudiantes expresan en sus evaluaciones 
el encuentro con los compañeros, compartir y construir grupalmente, el acompañamiento 
docente, la vida universitaria ante actividades de cultura y bienestar general, conocimiento 
de la investigación, aprendizaje de herramientas tecnológicas. 
 

1.5. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

El objetivo del procedimiento es: Determinar los momentos y las actividades para llevar a 
cabo la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

Entre los aspectos positivos se mencionan: (a) Se identificó el número y el tipo de pruebas 
por diseñar para cada curso en lo que respecta a POA y POC. Se estableció si cada una 
de ellas acorde con la tipología del curso igualmente si es habilitable y si se puede 
presentar examen supletorio. Se presentan sendas circulares informativas a Directivos, 
docentes y estudiantes emitidas por la VIACI las cuales se relacionan en la tabla 9. 

Tabla 9. Circulares emitidas regulando el procedimiento Evaluación del aprendizaje 
 

Cronograma de 
evaluaciones (Docentes) 

400-005 400-012 400-023 400-026 400-031 

Procedimiento 
evaluaciones 
(Estudiantes) 

400-011 400-015 400-024 400-027 400-034 

Evaluaciones ECAPMA 400-016 400-020     400-032 

Fuente: VIACI, Área de Gestión de Evaluación del Aprendizaje, 2018 

(b) Para la vigencia 2018-2 se elaboraron las respectivas POA, POC, HAB Y SUP por 
parte de los docentes. (c) En lo que respecta a las POA estas fueron verificadas en el 
momento que el curso pasa por el proceso de acreditación o certificación. Para la POC se 
usaron los formatos establecidos por el SIG y pasaron por una revisión conceptual y 
metodológica por parte del SNEA. Si la prueba no cumplía con los criterios para la 
aplicación, se remitió con las observaciones de revisión al líder nacional de programa o 
cadena de formación. (d) Se realizó la respectiva migración de las pruebas por parte del 
coordinador de evaluación en campus a cada uno de los cursos virtuales donde se 
habilitaron para la presentación del examen por parte de los estudiantes. (e) Los 
estudiantes presentaron las pruebas nacionales según la programación de los cursos 
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inscritos y la oferta de pruebas virtuales. (f) En los casos de que un estudiante no pudo 
presentar su evaluación y cumpliera con los requisitos establecidos para el examen 
supletorio, el SNEA hizo una programación especial para su presentación posterior según 
el calendario académico nacional vigente. (g) Se programaron y realizaron las 
habilitaciones para cursos teóricos. (h) Los docentes realizan los procesos de calificación 
acorde con los tiempos establecidos en el calendario académico nacional vigente. (i) a 
través del aplicativo Edunat se consolidó la calificación definitiva del estudiante para cada 
uno de los cursos inscritos generando el reporte del registro académico individual. 

En la tabla 10 se resume la productividad de las pruebas a nivel de unidad académica. 

Tabla 10. Oferta de pruebas por unidad académica 
      

ESCUELA TOTAL 
CURSOS 

TEMA D POA HAB SUP 

ECACEN 582 0 582 46 1 

ECAPMA 530 116 414 25 10 

ECBTI 1002 78 924 61 13 

ECEDU 503 20 483 12 1 

ECISALUD 295 18 271 16 1 

ECJP 31 0 31 0 1 

ECSAH 697 24 672 51 8 

INVIL 50 50 0 0 6 

JURIDICAS 10 0 10 0 1 

VIDER 2 0 2 0 0 

VISAE 20 0 20 0 0 

TOTALES 3722 306 3409 211 42 

Fuente: Datos recopilados por el Área de Gestión de Evaluación del Aprendizaje (2018) 

Se elaboró el informe de rendimiento académico institucional para el período 2017-2. En 
la tabla 11 se encuentran los logros alcanzados por la universidad. 

Tabla 11. Resultados institucionales por período académico para 2-2017 
    

Período No Porcentajes Calificaciones 

75% 25% Definitiva 

Cero No aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

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

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

2017-2-1604 322853 4,5 20,7 74,8 3,4 1,52 3,1 1,98 3,3 1,54 
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Fuente: Datos recopilados por el Área de Gestión de Evaluación del Aprendizaje (2018) 

Se encuentra mayor cantidad de registros en el período 1604, mientras que en los 
otros períodos la cantidad es menor representando entre siete y 20 veces menos. 
Para los porcentajes se encuentra que los ceros tienen variación de casi el doble, en 
cuanto a los no aprobados están con una tendencia hacia el 20,0% mientras que los 
aprobados se encuentran hacia el 75,2% de aprobación. En cuanto a las 
calificaciones, hay variaciones, pero al menos se ubican por encima del mínimo 
aprobatorio de 3,0 –en el 75% está hacia el 3,4 mientras que para el 25% está hacia 
el 3,2 y para la definitiva correspondería al 3,4– indicando al menos resultados 
positivos a nivel institucional. 

Informe Saber PRO 2017 

En las tablas siguientes, se muestran los resultados por año desde 2013 hasta 2017, en 
donde se puede ver que la columna Total de Estudiantes, hace referencia al número de 
estudiantes del programa que presentaron el examen, la columna Mejores Estudiantes, 
son los estudiantes que el ICFES reconoce con los mejores resultados en el examen y la 
columna Estudiantes UNAD, son los estudiantes de la Universidad que estuvieron entre 
los mejores resultados. 

 
Tabla 12. Mejores Resultados de la UNAD año 2013 

 
PROGRAMA TOTAL 

ESTUDIANTES 
MEJORES 

ESTUDIANTES 
ESTUDIANTES 

UNAD 

Administración de empresas 23219 1424 9 

Agronomía 242 2 2 

Comunicación Social 4350 129 5 

Ingeniería Ambiental 3350 104 1 

Ingeniería de Sistemas 9150 167 6 

Ingeniería Electrónica 3831 152 6 

Ingeniería Industrial 11056 421 2 

Licenciatura en Filosofía 676 34 1 

Psicología 8556 261 7 

Zootecnia  894 22 1 

Total estudiantes 65324 2716 40 

Mejores estudiantes UNAD 1,47% 
 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2013 
 
Análisis: En el año 2013, la UNAD ubico 40 estudiantes dentro de los mejores resultados, 
correspondiente al 1,47% a nivel nacional.  Además, se observa los programas que 
presentaron estudiantes dentro de los mejores resultados. Del total de programas de la 
UNAD, el 52.63% ubicaron estudiantes dentro de los mejores resultados. 
 

Tabla 13. Mejores Resultados de la UNAD año 2014 
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Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2014 

 
Análisis: En el año 2014 la UNAD ubicó al estudiante Juan Pablo Rosso de 
Comunicación social en el tercer puesto dentro de los diez mejores resultados a nivel 
nacional, algo muy destacable para la UNAD.   
 

Tabla 14: Mejores Resultados de la UNAD año 2015 
PROGRAMA TOTAL 

ESTUDIANTES 
MEJORES 

ESTUDIANTES 
ESTUDIANTES 

UNAD 

Ingeniería de Alimentos 
568 

13 2 

Administración de empresas 22818 1164 24 

Agronomía 151 2 2 

Comunicación Social 4011 219 5 

Ingeniería Ambiental 3852 149 1 

Ingeniería de Sistemas 6578 200 8 

Ingeniería de Telecomunicaciones 554 16 1 

Ingeniería Electrónica 2583 150 3 

Ingeniería Industrial 10389 567 6 

Licenciatura en Etnoeducación 541 7 3 

Licenciatura en Filosofía 182 78 3 

Psicología 9689 182 30 

Zootecnia  603 28 2 

Total estudiantes 62519 2775 90 

Mejores estudiantes UNAD 3,24% 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2015 
 
Análisis: En el año 2015, la UNAD ubico 90 estudiantes dentro de los mejores resultados, 
correspondiente al 3,24% a nivel nacional.  Además, se observa los programas que 
presentaron estudiantes dentro de los mejores resultados. Del total de programas de la 
UNAD, el 68.42% ubicaron estudiantes dentro de los mejores resultados.  
   

Tabla 15: Mejores Resultados de la UNAD año 2016 
PROGRAMA TOTAL ESTUDIANTES MEJORES 

ESTUDIANTES 
ESTUDIANTES 

UNAD 

Administración de empresas 25781
 

875 19 

Agronomía 229 2 2 

Comunicación Social 4971 127 2 

Ingeniería Agroforestal 206 1 1 

Ingeniería de Alimentos 663 13 3 

Ingeniería Industrial 12016 610 8 
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Ingeniería de Sistemas 7019 164 1 

Ingeniería Electrónica 2622 193 2 

Licenciatura en matemáticas 715 20 3 

Licenciatura en Filosofía 481 21 3 

Licenciatura en inglés 601 59 7 

Filosofía 392 41 1 

Química 465 34 1 

Psicología 13274 593 16 

Zootecnia 645 22 1 

Total estudiantes 70080 2775 70 

Mejores estudiantes UNAD 2,52% 

Fuente: Elaboración propia con datos del ICFES 2016 
 

Análisis: En el año 2016, la UNAD ubico 70 estudiantes dentro de los mejores resultados, 
correspondiente al 2.52% a nivel nacional.  Además, se observa los programas que 
presentaron estudiantes dentro de los mejores resultados. Del total de programas de la 
UNAD, el 78.94% ubicaron estudiantes dentro de los mejores resultados.  

 
Tabla 16. Mejores Resultados de la UNAD año 2017 

PROGRAMA TOTAL ESTUDIANTES MEJORES 
ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 
UNAD 

Administración de empresas 26422
 

874 16 

Agronomía 248 1 1 

Comunicación Social 2245 71 3 

Ingeniería Ambiental 4912 6 2 

Ingeniería de Alimentos 624 9 5 

Ingeniería de Sistemas 6070 122 4 

Ingeniería Electrónica 2529 138 2 

Ingeniería Industrial 11952 213 1 

Licenciatura en Etnoeducación  715 1 1 

Licenciatura en Filosofía 205 12 1 

Licenciatura en inglés 634 53 12 

Licenciatura en matemáticas 496 11 1 

Psicología 14241 435 3 

Total estudiantes 71293 1946 53 

Mejores estudiantes UNAD 2,72% 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2017 
 
Análisis: En el año 2017, la UNAD ubico 53 estudiantes dentro de los mejores resultados, 
correspondiente al 2.72% a nivel nacional.  Además, se observa los programas que 
presentaron estudiantes dentro de los mejores resultados. Del total de programas de la 
UNAD, el 68.42% ubicaron estudiantes dentro de los mejores resultados.  
Análisis por Competencia año 2016:  
Para comprender los resultados mostrados a continuación, es pertinente aclarar que, en 
el puntaje promedio la columna Nacional, indica el referente puntaje promedio de todas 
las universidades del país que ofrecen el programa o similares al ofrecido en la UNAD. 
Para el caso de la columna Oficial, indica el referente puntaje promedio de todas las 
universidades oficiales que ofrece el programa o similares al ofrecido en la UNAD. 
Finalmente, la columna UNAD, indica el puntaje promedio obtenido por la Universidad.    
 
 

 
Tabla 17. Resultados Saber Pro – Razonamiento Cuantitativo año 2016 
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Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2016 

 
Análisis: La tabla 17, deja ver que la UNAD obtuvo el mejor puntaje promedio en tres 
programas, respecto a los referentes nacional y oficial: Licenciatura en Etnoeducación, 
Licenciatura en inglés y Filosofía.  

 
Tabla 18. Resultados Saber Pro Lectura Crítica año 2016 

 
  Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2016 

 
 
Análisis: La tabla 18, deja ver que la UNAD obtuvo el mejor puntaje promedio en tres 
programas, respecto a los referentes nacional y oficial: Agronomía, Ingeniería Agroforestal 
y Licenciatura en Matemáticas.  
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Tabla 19. Resultados Saber Pro Comunicación Escrita año 2016 

 
Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2016 

 
Análisis. La tabla 19, deja ver que la UNAD obtuvo el mejor puntaje promedio en dos 
programas, respecto a los referentes nacional y oficial: Ingeniería de Sistemas y 
Licenciatura en Matemáticas.  
 

Tabla 20. Resultados Saber Pro Competencias Ciudadanas año 2016 

 
Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2016 

 
Análisis: La tabla 20, deja ver que la UNAD obtuvo el mejor puntaje promedio en tres 
programas, respecto a los referentes nacional y oficial: Agronomía, Ingeniería Agroforestal 
y Licenciatura en Matemáticas.  
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Para el año 2016 de las 5 competencias, en 4 de ellas la UNAD presento buenos 
resultados, es decir una eficiencia del 80%.  
 
Análisis por Competencia año 2017:  
Para comprender los resultados mostrados a continuación, es pertinente aclarar que, en 
el puntaje promedio la columna Nacional, indica el referente puntaje promedio de todas 
las universidades del país que ofrecen el programa o similares al ofrecido en la UNAD. 
Para el caso de la columna Oficial, indica el referente puntaje promedio de todas las 
universidades oficiales que ofrece el programa o similares al ofrecido en la UNAD. 
Finalmente, la columna UNAD, indica el puntaje promedio obtenido por la Universidad.     
 

 
 

Tabla 21. Resultados Saber Pro – Razonamiento Cuantitativo año 2017 

 
Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2017 

 
 
Análisis: La tabla 21 deja ver que la UNAD obtuvo el mejor puntaje promedio en dos 
programas, respecto a los referentes nacional y oficial: Licenciatura en Etnoeducación y 
Administración en salud. 

 
 
 

Tabla 22. Resultados Saber Pro – Lectura Crítica año 2017 
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Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2017 

 
Análisis: La tabla 22, deja ver que la UNAD obtuvo el mejor puntaje promedio en tres 
programas, respecto a los referentes nacional y oficial: Ingeniería Agroforestal, 
Licenciatura en Matemáticas y Administración en salud. 
 

Tabla 23. Resultados Saber Pro – Comunicación Escrita año 2017 

 
Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2017 

 
Análisis. La tabla 23 deja ver que la UNAD obtuvo el mejor puntaje promedio en tres 
programas, respecto a los referentes nacional y oficial: Ingeniería de Sistemas, 
Licenciatura en Matemáticas y Administración en salud. 
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Tabla 24. Resultados Saber Pro – inglés año 2017 

 
Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2017 

 
Análisis: La tabla 24, deja ver que la UNAD obtuvo el mejor puntaje promedio en dos 
programas, respecto a los referentes nacional y oficial: Licenciatura en Etnoeducación y 
Administración en salud. 
 

Tabla 25. Resultados Saber Pro – Competencias Ciudadanas año 2017 

 
Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2017 
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Análisis: Tabla 25, deja ver que la UNAD obtuvo el mejor puntaje promedio en cinco 
programas, respecto a los referentes nacional y oficial: Ingeniería Agroforestal, Química, 
Licenciatura en Etnoeducación, Licenciatura en Matemáticas y Administración en salud. 
 
Análisis Resultados por Escuela y por Competencia UNAD año 2017: 
En las tablas 26 y 27, la columna Nacional, indica el puntaje promedio de todas las 
universidades del país que ofrecen el programa o similares al ofrecido en la UNAD. Para 
el caso de la columna Oficial, indica el puntaje promedio de todas las universidades 
oficiales que ofrece el programa o similares al ofrecido en la UNAD. Finalmente, la 
columna UNAD, indica el puntaje promedio obtenido por la Universidad.   
   

Tabla 26. Resultados Saber Pro por Escuela – Competencia Genéricas año 2017 

 Nacional Oficial UNAD 

ECACEN 146 152 142 

ECAPMA 149 151 143 

ECBTI 152 155 142 

ECEDU 155 158 159 

ECISALUD 131 131 136 

ECSAH 146 152 137 
 Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2017 

 
 

 
Gráfica 3. Resultados Saber Pro por Escuela – Competencia Genéricas año 2017 

Fuente: Elaboración Propia con Datos del ICFES 2017 

 
Análisis: La figura 1 muestra que, de las 6 escuelas, ECEDU superó al resultado nacional 
y al resultado oficial, ECISALUD, también superó tanto al resultado nacional como al 
oficial. Las demás escuelas presentaron resultados por debajo del referente nacional y 
oficial.  
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Tabla 27. Resultados Saber Pro por Competencia – año 2017 

 

Competencias genéricas Nacional Oficial UNAD 
Razonamiento Cuantitativo 151 153 142 

Lectura crítica 151 154 144 

Comunicación escrita 152 152 148 

Inglés 151 150 139 

Competencias Ciudadanas 140 142 138 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2017 

 

 
Gráfica 4. Resultados Saber Pro por Competencia - año 2017 
Fuente: VIACI, elaboración propia con datos del ICFES 2017 

 
Análisis: La figura 2 muestra que, de las competencias genéricas, en donde se observa 
mayor distancia respecto al referente nacional y oficial son Razonamiento Cuantitativo e 
inglés.  

Es de aclarar que los resultados de la UNAD están dentro del rango definido por el 
ICFES, según la resolución 892 del 2015, en donde indica que los resultados 
comprendidos en el intervalo 120 hasta 180, estarían dentro del promedio con una 
desviación estándar. (�̅� ± 𝜎) 
 

1.6. Procedimiento gestión del componente práctico 

 
Este procedimiento tiene como objetivo administrar y gestionar el Sistema Nacional de 
Laboratorios in situ, laboratorios remotos, simuladores, prácticas profesionales, prácticas 
pedagógicas y prácticas formativas en salud que implican relación docencia - servicio y 
los recursos necesarios para la realización del componente práctico de las cadenas 
curriculares, de la investigación formativa y de la investigación científica. 
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1.6.1. Inscripción a prácticas de laboratorio en escenarios físicos aplicativo de oferta 

integrada de laboratorios OIL 
 
Durante el periodo de análisis se gestionaron los recursos, instalaciones e inscripciones 
para la realización de las prácticas de laboratorios de los cursos metodológicos 
matriculados por los estudiantes en el periodo 16-02, 8-3 Y 16-04 de 2018.   
 
La siguiente tabla presenta las estadísticas finales de atención de estudiantes de 
componente práctico IN SITU, correspondientes al periodo 16-02 de 2018 (datos tomados 
al cierre del periodo) obtenidas a través del Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios 
OIL.   

 
Tabla 28. Estadísticas de atención a estudiantes componente práctico IN SITU periodo 

16-02 /2018 
 PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

Zona Grupos N° de 
inscritos 

Asistentes % 
Asistencia 

Jornadas Horas 

ZAO 39 177 135 76% 74 510 

ZCAR 63 196 151 77% 138 797 

ZBOG 82 745 484 65% 158 798 

ZBOY 34 153 113 74% 68 335 

ZCSUR 56 248 184 74% 111 705 

ZCOR 44 141 92 65% 78 534 

ZOCC 71 252 197 78% 142 851 

ZSUR 61 238 178 75% 125 736 

Total 39 2150 1534 71% 894 5266 

SALIDAS DE CAMPO 

Zona Grupos N° de 
inscritos 

Asistentes % 
Asistencia 

Jornadas Horas 

ZAO 60 111 81 73% 76 367 

ZCAR 85 79 64 81% 94 509 

ZBOG 106 152 116 76% 126 762 

ZBOY 58 66 54 82% 65 295 

ZCSUR 87 110 100 91% 102 552 

ZCORI 58 71 53 75% 70 382 

ZOCC 95 168 137 82% 111 601 

ZSUR 116 147 130 88% 149 796 
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Total 665 904 735 81% 793 4.264 

Fuente. OIL-VIMEP 
 
Las estadísticas finales de atención de estudiantes en cursos metodológicos con 
componente práctico IN SITU, periodo 8-03/2018, se presentan en la siguiente tabla:   
 

 
 
 

Tabla 29. Estadísticas de atención a estudiantes componente práctico IN SITU  
periodo 8-03 /2018 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

Zona Grupos No. de 
inscritos 

Asistentes % 
Asistencia 

Jornadas Horas 

ZAO 8 51 45 88% 14 84 

ZCAR 13 45 36 80% 19 114 

ZBOG 14 353 223 63% 20 84 

ZBOY 10 53 40 75% 13 78 

ZCSUR 13 79 66 84% 18 107 

ZCORI 5 29 26 90% 8 48 

ZOCC 7 33 28 85% 13 78 

ZSUR 13 36 29 81% 19 112 

Total 83 679 493 73% 124 705 

Fuente. OIL-VIMEP, 2018 
 
Al cierre del período de análisis de este informe, el periodo 16-04 tiene aún prácticas de 
laboratorio en curso, estando pendiente el desarrollo de algunas sesiones y reporte de 
calificaciones, por tal razón, se reporta en la tabla siguiente únicamente la cantidad de 
estudiantes inscritos.  
 

Tabla 30. Estadísticas de inscripción de estudiantes componente práctico IN SITU  
periodo 16-04 /2018 

Zona No. de inscritos 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO  SALIDAS DE CAMPO 

ZAO 1699 1019 

ZCAR 2150 614 

ZBOG 7428 2009 

ZBOY 1973 972 

ZCSUR 3895 1569 

ZCORI 1848 694 
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ZOCC 2692 1289 

ZSUR 2537 1681 

Total 24222 9847 

Fuente. OIL-VIMEP 
1.6.2. Fortalecimiento de la infraestructura física y equipos de laboratorio 

Durante el periodo de análisis se realizaron importantes esfuerzos para mejorar la 
infraestructura física y la dotación de laboratorios propios de la UNAD con el fin de 
incrementar el número de recursos para la prestación del servicio a los estudiantes.   

 Se realizó la solicitud presupuestal para realizar la dotación e instalación de 
equipos de laboratorio y software para la formación de la Escuela de Ciencias de 
la Salud ECISA correspondientes al programa de Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas de la UDR CALI. 

 Se realizó la adquisición de equipos de laboratorio para el fortalecimiento del 
programa de Ingeniería electrónica de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnologías 
e Ingenierías. Los equipos de laboratorio serán distribuidos en el ámbito nacional 
de acuerdo con los requerimientos de la Escuela ECBTI. 

 Se realizaron las adecuaciones CCAV Cúcuta para la implementación de los 
siguientes laboratorios: Laboratorio Multipropósito 1: Biología Celular y Molecular, 
Química y Bioquímica. Laboratorio Multipropósito 4: Física y Electrónica. 

 En el CEAD de Tunja se realizaron las adecuaciones de un Aula para la 
implementación del laboratorio Multipropósito de Física 4. 

 Se adquirió un Laboratorio Simulado para la Escuela de Ciencias de la Salud, 
Sistema de Gestión de Imágenes Médicas (PACS) y Sistema de Información 
Radiológica (RIS). Para el fortalecimiento de los recursos que soportan el 
desarrollo de actividades de aprendizaje con el fin de desarrollar competencias 
prácticas, los simuladores solicitados por la Escuela de Ciencias de la Salud para 
la UDR Cali. Es un Sistema que permite interpretar a distancia (el médico 
radiólogo, no necesita estar en la universidad físicamente), los resultados de 
laboratorio se deben mostrar junto con las imágenes, con firma electrónica, con 
medición de productividades (médicos y técnicos radiólogos). Adicionalmente tiene 
la posibilidad de ver cantidad de estudios enviados por los médicos referentes, que 
los médicos referentes pueden ver los estudios de sus pacientes en su consultorio. 

 En el tema de BIOSEGURIDAD, se fortaleció la señalización y delimitación de 
áreas de trabajo. Se realizó la solicitud presupuestal para adquirir e instalar la 
señalización de bioseguridad y demarcación de áreas de los laboratorios de los 8 
nodos principales e intermedios de gestión del componente práctico con el fin de 
prevenir y orientar las conductas seguras por parte de los funcionarios y visitantes 
a la Universidad ante posibles emergencias que se puedan presentar. 

 Adicionalmente se está realizando la autorización ordinaria para el manejo de 
sustancias y productos químicos controlados ante el Ministerio de Minas. 

 Se realizaron las siguientes actividades para la certificación de un laboratorio de 
metrología 
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o Definición de tipo de laboratorio a certificar. Se definió que el tipo de 
laboratorio para el estudio de la certificación es medición y calibración de 
equipos bajo los requisitos de la NTC10012. 

o Planificación y revisión de espacios. Implementar las adecuaciones de 
infraestructura necesarias para la implementación de un laboratorio de 
metrología en la Sede Nacional José Celestino Mutis bajo la norma 
NTCISO-IEC 17025 para obtener su acreditación. 

o Cotización del proyecto de Certificación del Laboratorio de Metrología, 
incluyendo las siguientes proyecciones: 
 
 
 

1.6.3. Convenios para prácticas de laboratorio con instituciones externas 
 

Se realizó el fortalecimiento de los escenarios de práctica mediante la realización de 
convenios en el ámbito nacional. Se realizaron los siguientes convenios de práctica: 

 Zona Centro Sur  
o CEAD Cali - Fundación Carvajal 
o CEAD Popayán- Universidad del Cauca 
o CCAV Pasto - Universidad Mariana 

 

 Zona Occidente - CEAD  
o Medellín - Corporación Universitaria Lasallista 
o CEAD Medellín - Universidad de Antioquia 
o CEAD Medellín - EPW Radiología 
o CCAV Dosquebradas - Universidad Tecnológica de Pereira 
o CCAV Dosquebradas - Cruz Roja 
o CERES La Dorada- Universidad de Caldas 

 

 Zona Centro Oriente- CEAD Bucaramanga - Adán Arturo Márquez 
o CEAD Bucaramanga - Hospital San Juan de Dios 
o CEAD Ocaña - Univ. Francisco de Paula Santander 
o CEAD Pamplona- Universidad de Pamplona 
o CEAD Málaga - SENA Málaga 
o CEAD Vélez - Colegio Nacional Universitario 

 

 Zona Caribe - CCAV Barranquilla - SCILAB 
o CCAV Barranquilla - Sena Sabanalarga 
o CCAV Barranquilla - Hospital Universitario CARI 
o CEAD Valledupar- SENA Centro Biotecnológico del Caribe 
o CEAD Corozal - Liceo Carmelo Percy 

 

  Zona Amazonia Orinoquía - CEAD Acacias - CIMELL SAS Radiología 
o CEAD Yopal - Acualim Laboratorio Ambiental 
o CCAV San José del Guaviare - SENA San José 
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o UDR Leticia - Sena Leticia 
o UDR Puerto Inírida - I.E. Custodio Robira 

 

 Zona Sur - CCAV Neiva - Corporación Universitaria del Huila 
o - CEAD Ibagué - IDAR Imágenes Diagnósticas 
o - CCAV Pitalito - SENA Yamboro 
o - CEAD Florencia - Centro tecnológico de la Amazonía SENA 
o - CCAV Pitalito - I.E. Montessori 

 

 Zona Centro Bogotá – IDEAR Girardot 
o Total: 37 Convenios externos de prácticas de Laboratorio. 

 
 

1.6.4. Plan de inversión en laboratorios 2018 
 
 

 Se realizó la solicitud presupuestal para el Plan de Inversión de laboratorios 2018. 

 Se realizó la Invitación Publica Número 13, cuyo objeto es: Adquisición e 
instalación de equipos de laboratorio correspondientes a la formación de 
programas académicos de las escuelas de Ciencias Básicas, Tecnología e 
Ingeniería (ECBTI); de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD), de la 
Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) y del 
Instituto Virtual de Lenguas.  Adicionalmente la realización del mantenimiento 
preventivo, correctivo de equipos de laboratorio en el ámbito nacional y 
adecuaciones de infraestructura que serán destinadas para la implementación del 
Laboratorio de Metrología en la Sede Nacional JCM. 
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas/2160-invitacion-
publica-no-13-eq-formacion-programas-academicos   

 Se realizó la distribución, asignación y entrega de los primeros equipos y 
materiales de laboratorio en todas las zonas. 

 
 
1.6.5. Oferta de servicios de laboratorios a entidades externas 
 
Se procedió a legalizar el contrato de arrendamiento SENA que genera el monto de 
ingresos económicos para la UNAD. Las prácticas de los aprendices SENA se han 
programado desde marzo a mayo, en el horario de 7:00 am a 12:00 m. El Contrato 4547-
2018-SENA-UNAD permitió generar $28.750.000 de ingresos. 

 

 Reporte PQRS  

La siguiente gráfica muestra la cantidad de PQRS recibidas en el año 2018 en relación 
con el componente práctico, de acuerdo con el reporte del Sistema de Atención al Usuario 
SAU:  

https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas/2160-invitacion-publica-no-13-eq-formacion-programas-academicos
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas/2160-invitacion-publica-no-13-eq-formacion-programas-academicos
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Gráfica 5. PQRS Gestión del Componente práctico 

Fuente: SAU 

En referencia a años anteriores, (2016: 227 PQRS generadas y en el año 2017: 59 PQRS 
generadas) seguimos disminuyendo el número de PQRS, lo que evidencia una 
comunicación efectiva con nuestros usuarios, claridad y transparencia en los procesos 
relacionados con la gestión del componente práctico, y una interacción adecuada entre 
líderes de laboratorio en el ámbito nacional y los estudiantes y docentes. 

 Resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios u otras 
formas de medir la percepción de las partes interesadas.  

o Evaluación de prácticas de laboratorios en escenarios físicos por 
estudiantes y docentes 

 
Mediante el Aplicativo de Oferta Integrada de laboratorios OIL se aplicaron los 
instrumentos de evaluación de prácticas de laboratorio dirigido a estudiantes y docentes 
con el fin de evaluar la calidad del servicio de laboratorio prestado en el periodo 16-01de 
2018. Se aplicó el instrumento de la siguiente manera: 
FECHA DE ELABORACIÓN: 01 DE AGOSTO DE 2018 
PERIODO EVALUADO: 16-01 
 

Tabla 31. Evaluación de estudiantes y docentes 2018 Periodo 16-01 

   

Periodo Número de estudiantes 

evaluadores  

Número de docentes  

evaluadores 

16-01 (2018) 18.496 2.628 

Calificación 4,09 4,06 

 
Fuente. VIMEP - Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL, 2018 

 
 
El instrumento aplicado a los estudiantes evalúa los siguientes aspectos 1. Equipos e 
Insumos, 2. Instalaciones, 3. Tiempo de servicio, 4. Personal de laboratorio, 5. 

8 

4 

4 
2 

Total PQRS 2018 
CONSULTA DE
INFORMACIÓN

PETICIÓN

QUEJA SOBRE EL SERVICIO

REPORTE DE INCIDENTE
TECNOLÓGICO
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Aprendizaje, 6. Calidad del servicio. Los Datos obtenidos para el periodo 16-01 de año 
2018 fueron: 
 

La siguiente tabla muestra los resultados evaluación de los estudiantes de las prácticas 
de los laboratorios realizados en escenarios físicos.  

 

Tabla 32. Evaluación de los estudiantes de los laboratorios realizados en escenarios 
físicos – periodo 16-01 de 2018 

EVALUACION PRACTICA DE LABORATORIOS POR  ESTUDIANTES 

LABORATORIO MULTIPROPOSITOS UNAD 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 4,09 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Descripción Valor Descripción Valor Juicio de 
Cumplimiento 

C1 Equipos e 
Insumos  

4,20 A1 La cantidad y disponibilidad de 
equipos y de materiales del 
laboratorio es adecuada teniendo en 
cuenta el número de estudiantes y de 
actividades realizadas 

4,1 Cumple 

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

4,1 Cumple 

A3 La disponibilidad de servicios de 
agua, energía eléctrica, y gas es 
adecuada teniendo en cuenta el 
número de estudiantes y el número de 
actividades realizadas 

4,3 Cumple 

C2 Instalaciones 4,21 A4 La Iluminación de los laboratorios es 
adecuada 

4,3 Cumple 

A5 La Ventilación de los laboratorios es 
buena 

4,2 Cumple 

A6 La Acústica de los laboratorios es 
adecuada 

3,9 Cumple 

A7 La Organización general de los 
laboratorios es adecuada 

4,3 Cumple 

C3 Tiempo de 
servicio 

4,24 A8 El tiempo asignado para realizar el 
proceso de inscripción de prácticas de 
laboratorio es suficiente para realizar 
las prácticas 

4,2 Cumple 

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

4,3 Cumple 

A10 Los horarios de las prácticas son 
convenientes. 

4,4 Cumple 
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A11 El proceso actual de inscripciones 
para las prácticas de laboratorio es el 
más adecuado   

4,1 Cumple 

C4 Personal de 
Laboratorio 

3,88 A12 Los laboratorios cuentan con el 
personal requerido encargado de 
revisar, alistar y entregar los insumos 
y equipos necesarios para el 
desarrollo de la práctica en los 
laboratorios. 

3,8 Cumple 

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

4,0 Cumple 

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

3,6 Cumple 

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

4,1 Cumple 

C5 Aprendizaje 4,13 A16 Se cumplieron las expectativas de las 
prácticas realizadas en el laboratorio 

4,1 Cumple 

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

4,0 Cumple 

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

4,0 Cumple 

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

4,4 Cumple 

C6 Calidad del 
servicio 

3,89 A20 Existe un programa de inducción para 
estudiantes en el uso de los 
laboratorios. 

4,1 Cumple 

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

3,8 Cumple 

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

3,8 Cumple 

Fuente. VIMEP, 2018 
 
De los resultados anteriores se puede concluir que los ítems mejor evaluados por los 
estudiantes fueron los relacionados con: 
1. El ítem Tiempo del servicio con un puntaje de 4.24 y analiza específicamente los 

aspectos: 
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- El tiempo asignado para realizar el proceso de inscripción de prácticas de 
laboratorio es suficiente para realizar las prácticas 

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

- Los horarios de las prácticas son convenientes. 
- El proceso actual de inscripciones para las prácticas de laboratorio es el más 

adecuado   
 

2. El ítem Aprendizaje con un puntaje de 4.13; lo que permite evidenciar que los 
estudiantes cumplen con los objetivos planteados en los cursos académico. Se 
analizan los siguientes aspectos: 
 
- Se cumplieron las expectativas de las prácticas realizadas en el laboratorio 
- La preparación teórica previa al laboratorio fue la más adecuada y le permitió 

reforzar el conocimiento en las prácticas realizadas 
- La institución cuenta con el espacio y la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio 
- Las prácticas realizadas en el Laboratorio fueron las adecuadas de acuerdo a los 

objetivos del curso académico. 
 

El ítem con más baja calificación fue Personal de laboratorio con una ponderación de 
3.88 que hace referencia a: 

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

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

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

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

 
El instrumento aplicado a los docentes evalúa los siguientes aspectos: 1. Talento humano, 
2. Infraestructura, 3. Gestión de recursos para la práctica de los laboratorios, 4. Seguridad 
5. Medición, análisis y mejora. La siguiente tabla presenta los resultados de la evaluación 
de las prácticas de laboratorios del periodo 16-01 de año 2018 por parte de los docentes: 
 

Tabla 33. Resultados Evaluación Docentes 
EVALUACION PRACTICAS DE LABORATORIOS POR  DOCENTES 

LABORATORIO MULTIPROPOSITOS UNAD  

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 4,06 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Descripción Valor Descripción Valor Juicio de 
Cumplimiento 

C1 Talento 
Humano 

4,14 A1 Los laboratorios cuentan con el 
personal requerido encargado de 
revisar, alistar y entregar los insumos 
y equipos necesarios para el 

4,14 Cumple 
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desarrollo de la practica en los 
laboratorios. 

C2 Infraestructura 4,22 
 

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

4,14 Cumple 

A3 Los laboratorios cuentan con 
condiciones de orden, aseo, limpieza 
y responden a un proceso dinámico 
de acuerdo con los servicios 
prestados durante la práctica. 

4,32 Cumple 

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

4,33 Cumple 

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

4,23 Cumple 

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

3,92 Cumple 

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

4,35 Cumple 

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

4,23 Cumple 

C3 Seguridad 4,03 
 

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

4,26 Cumple 

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

4,35 Cumple 

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

4,13 Cumple 

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

3,78 Cumple 

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

4,05 Cumple 

A14 Los laboratorios cuentan con cabina 
extractora 

3,60 Cumple 

C4 Gestión de 
recursos para 
la práctica de 

los 
Laboratorios 

4,12 
 

A15 El sitio en el que se realiza la práctica 
de laboratorio cumple con los 
requisitos mínimos en equipos y 
herramientas para un buen 
desempeño del estudiante durante su 
permanecía. 

4,08 Cumple 
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A16 El sitio en el que se realiza la práctica 
de laboratorio cumple con los 
requisitos mínimos en insumos para 
un buen desempeño del estudiante 
durante su permanecía. 

4,12 Cumple 

A17 El sitio en el que se realiza la práctica 
de laboratorio cumple con los 
requisitos mínimos en reactivos para 
un buen desempeño del estudiante 
durante su permanecía. 

4,01 Cumple 

A18 Los laboratorios cuentan con un plan 
de dotación y actualización en 
equipos y herramientas necesarias 
para el desarrollo de las prácticas con 
los estudiantes 

3,96 Cumple 

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

4,43 Cumple 

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

4,10 Cumple 

C5 Medición, 
Análisis y 

Mejora 

3,79 A21 Conoce usted como resultado de las 
evaluaciones de los laboratorios un 
plan de mejora, si lo conoce, ve 
pertinente lo allí establecido 

3,79 Cumple 

Fuente. VIMEP 
 
El ítem mejor evaluado fue el relacionado con el ítem Infraestructura con un puntaje de 
4.22 y hace referencia a  

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

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

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

 Los laboratorios cuentan con un plan de dotación y actualización en equipos y 
herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas con los estudiantes 

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

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

El ítem que obtuvo la menor evaluación por parte de los docentes fue Medición, Análisis y 
Mejora con una ponderación de 3,79, hace referencia específicamente a los siguientes 
aspectos:  Conoce usted como resultado de las evaluaciones de los laboratorios un plan 
de mejora, si lo conoce, ve pertinente lo allí establecido 
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Acciones de mejoramiento propuestas  
 
1. Para fortalecer el proceso de Inducción a estudiantes se enviará a los estudiantes el 

Tutorial de Bioseguridad y del proceso de inscripciones de laboratorio 

 
Bioseguridad Laboratorios UNAD 2018 
https://www.youtube.com/watch?v=kBe92w3KFF0   
 
Instructivo Inscripción estudiantes de Laboratorio y/o Salidas de Campo 
https://www.youtube.com/watch?v=Qf8a3rkVav0&feature=youtu.be  
 

2. Realización del Plan de Inversión 2018, el cual consolida las necesidades y 

requerimientos de las Escuelas académicas para el desarrollo del componente 

práctico en el ámbito nacional.  El proceso de adquisición tiene por  

OBJETO: Adquisición de equipos, insumos y materiales de laboratorio, licencias de 
software y software académico para el fortalecimiento del componente práctico en el 
ámbito nacional, de acuerdo con el Plan de Inversión y las necesidades consolidadas 
de las diferentes Escuelas académicas de la UNAD; y realización de plan anual de 
mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio, y adecuación inicial del 
laboratorio de metrología 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
 
Adquisición de: 
1. Equipos de laboratorio 
2. Reactivos, materiales e insumos de laboratorio 
3. Software académico y licencias de software 
4. Adecuación inicial del laboratorio de metrología 
5.  Plan anual de mantenimiento y calibración de equipos en el ámbito nacional. 

 

1.7. Procedimiento Consejería Académica 

 
El objetivo del procedimiento es establecer las acciones para orientar a los aspirantes 
para el ingreso a la UNAD; programar, desarrollar y evaluar las actividades de acogida y 
acompañamiento a los estudiantes de primera matrícula en programas de grado y 
posgrado, con el fin de favorecer su integración a la modalidad de educación a distancia, 
la apropiación de las estrategias de aprendizaje y su promoción académica. 
 
La consejería académica se configura en una de las estrategias centrales para promover 
la retención y permanencia, a través del acompañamiento que brinda el Consejero 
Académico, reconocido como un agente educativo facilitador del proceso de aprendizaje y 
apropiación a la metodología de educación a distancia, quien a su vez desarrolla 
estrategias en un marco académico, pedagógico, psicosocial y curricular flexible, que se 
implementa mediante el Campo de Formación de Acogida e Integración Unadista, 
escenario formativo que posibilita la construcción de la identidad Unadista, el arraigo 

https://www.youtube.com/watch?v=kBe92w3KFF0
https://www.youtube.com/watch?v=Qf8a3rkVav0&feature=youtu.be
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comunitario, el carácter regional, la apropiación de las características del aprendizaje 
autónomo, significativo, colaborativo y la formación integral inclusiva a lo largo de la vida 
académica en el marco de la educación a distancia y en ambientes virtuales. 
 
La consejería Académica como uno de los servicios del Bienestar Unadista enfocada en 
potenciar la vida académica del estudiante y por ende su permanencia, durante el 2017 y 
2018 ha consolidado cinco ejes estratégicos, a saber: Acogida e Integración Unadista, 
Caracterización, Cátedra Unadista, Plan de Acción Pedagógica Contextualizado y 
Acompañamiento Integral,  ejes que han impactado de manera positiva el proceso de 
formación de los estudiante, gracias al trabajo articulado con los líderes zonales de 
consejería y al equipo de consejeros vinculados en cada uno de los centros de la 
institución. 
 

a) Acogida e Integración Unadista  

Se consolida como el programa permanente en el que el estudiante reconoce y apropia 
las herramientas necesarias que le permiten desenvolverse en los Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje AVA, así como su integración exitosa en el modelo de educación a distancia 
a través de la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas mediadas en los 
encuentros presenciales y en el curso de “Acogida e Inducción Unadista”.  
 
De esta manera, el programa de acogida e integración Unadista desarrollado por la 
consejería académica con el apoyo de diferentes unidades académicas, ha contado en el 
2018 con una participación del 86% del total de los estudiantes nuevos, que corresponden 
a 24.197, logrando así un incremento gradual de la participación de los estudiantes en 
este escenario fundamental que posibilita el empoderamiento del estudiante como actor 
protagónico de su proceso educativo, mediante la apropiación del modelo de educación a 
distancia, metodología de estudio, el manejo de la plataforma virtual, la utilización del 
tiempo y estrategias de aprendizaje. 

 
Gráfica 6. Datos Programa de acogida e integración Unadista del 2015 al 2018. 

Fuente VISAE, 2018 

 
Así ́mismo, se ha fortalecido el diseño del curso de acogida e inducción Unadista, el cual 
se configura en la herramienta fundamental para que el estudiante se apropie del manejo 
del campus virtual durante su primer periodo académico, este ha sido configurado y 
certificado dentro de la plataforma Moodle, de tal forma que el estudiante reconozca e 
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ZAO ZCAR ZCBC ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR

1096 

3750 

1400 

652 

2127 2035 

2815 2728 

1020 

2870 

1202 
582 

1859 
1498 1533 

1948 

Participantes y Participaciones en las jornadas de Inmersión por zona 2018 

PARTICIPACIONES PARTICIPANTES

identifique los 6 entornos en los que debe interactuar para la apropiación del 
conocimiento. Este curso es acompañado por consejeros académicos y e-monitores de 
permanencia. Complementario a las jornadas de inducción general, se han organizado 
espacios de inmersión al campus, apoyadas igualmente por el curso de acogida e 
inducción Unadista, escenarios académicos que son voluntarios para los estudiantes que 
consideren requieren profundizar en el manejo de la plataforma, de la cual se logra una 
participación en promedio del 42 % del total de estudiantes nuevos. En la gráfica 7, se 
evidencia la participación por zona en las jornadas de inmersión: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Gráfica 7. Datos de participantes en las jornadas de inmersión a campus 2018.  
Fuente VISAE, 2018 

 

b) Caracterización Estudiantil 

Este es un servicio orientado en identificar el perfil sociodemográfico y de aprendizaje de 
los estudiantes de primera matrícula, posibilitando a su vez motivar la participación en 
actividades relacionadas con la formación integral; constituyéndose así, en un recurso 
fundamental para el diseño anticipado de las estrategias pedagógicas de nivelación y 
permanencia para los estudiantes en el proceso formativo que dan respuestas a sus 
necesidades e intereses. 
El eje de caracterización para la vigencia del 2018 logró: 

 Consolidar la nueva prueba de caracterización, desarrollada en articulación con la 

ECBTI, ECSAH y ECEDU, la cual fue implementada en los periodos 16-04 y 8-05. 

 Desarrollo de la prueba de caracterización en la plataforma de PTI, en articulación con 

GIDT 

 Caracterizar al 98% del total de los estudiantes nuevos, superando así el promedio 

alcanzado en las demás vigencias. 

 Caracterizar por primera vez a los estudiantes nuevos de posgrado (especialización y 

maestría). 

Esta estrategia se constituye para la UNAD, en uno de los ejes fundamentales que 
permite conocer y comprender la naturaleza de los sujetos durante el proceso de 
aprendizaje y en particular, conocer la singularidad del estudiante, es decir, reconocer las 
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fortalezas y debilidades propias de los estudiantes, de tal forma que permita potenciar las 
primeras y mitigar las segundas.  A continuación, se presenta el histórico desde el 2015 
del porcentaje de estudiantes caracterizados, así como aquellos aspectos diferenciales de 
nueva prueba de caracterización: 

 
Gráfica 8. Datos estudiantes caracterizados del 2015 al 2018.  

Fuente VISAE, 2018 

 

c) Cátedra Unadista  

La Cátedra Unadista es el curso que le abre las puertas al estudiante de primera 

matrícula que inicia su experiencia de estudiar en la UNAD, es un espacio de 

formación permanente, de acogida e integración a la Universidad, con ella se busca 

generar un espacio académico para la apropiación del PAPS con el fin de iniciar la 

movilización de procesos de formación integral desde la concepción de la misma en la 

UNAD, en donde el estudiante desarrolla competencias de liderazgo con conciencia 

social, y para contribuir a la construcción de una sociedad solidaria, justa y libre, 

desde su experiencia como estudiante y posteriormente desde su ejercicio profesional. 

La Cátedra entrega al estudiante herramientas de aprendizaje que le faciliten su 

desempeño en la modalidad de educación a distancia y en ambientes virtuales de 

aprendizaje, con un papel activo y protagónico en su proceso de formación.  

En este sentido la Cátedra Unadista, en articulación con los lineamientos académicos 

de la VIACI viene consolidando los escenarios de acompañamiento docente, 

desarrollado por el consejero académico, como son los b-learning y los encuentros 

sincrónicos mediados por las TIC (web conference), es así como para el 2018 se 

cuenta con 2.306 participantes en las web conference, participación que es posible 

debido a que se incursiona con la implementación de las web conference en cada 

zona y no a nivel nacional, lo que promueve la participación de un mayor número de 

estudiantes. 

88% 

94% 

97% 98% 

2015 2016 2017 2018

% Estudiantes Nuevos Caracterizados  

del 2015 al 2018 
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Gráfica 9. Participación de estudiante Web conference Cátedra Unadista. 
Fuente VISAE, 2018 

Por su parte los b-learning se desarrollan en cada uno de los centros, logrando para el 

2018 contar con una participación de 4.563 estudiantes, correspondientes al 15% del 

total de los estudiantes inscritos en el curso (30.589), como se puede evidenciar en la 

siguiente gráfica durante el 2018 se logra superar la participación de los estudiantes 

en comparación con el año 2017, datos que son relevantes en la medida en que a 

partir del 2018 la dirección, coordinación y gestión del curso de Cátedra Unadista se 

encuentra a 

cargo de la 

VISAE. 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 10. Histórico Participaciones b-learning. Cátedra Unadista. 

Fuente VISAE, 2018 

2015 2016 2017 2018

 1.208  

 6.941  

 4.658  

 6.788  
 4.563  

Histórico Participaciones b-learning - Cátedra Unadista 

Participaciones Participantes
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Gráfica 11. Participación de estudiante Web conference Cátedra Unadista. 
Fuente VISAE, 2018 

De otro lado, de la gráfica anterior correspondiente a la participación de los estudiantes en los 

espacios de b-learning durante la vigencia 2018, se observa que la zona con mayor participación en 

estos escenarios académicos es la ZCBC contando con el 20% del total de participantes, seguido por 

la ZCAR con un 18%, ocupando el último lugar la ZSUR con el 8%. Es importante resaltar que las web 

conference y los b-learning a nivel nacional fueron dinamizados a través de diferentes recursos 

educativos digitales diseñados e implementados por los consejeros académicos, a continuación se 

resaltan aquellos de mayor impacto en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Tabla 34. Recursos educativos digitales de las web conference y B-learning  
de la Cátedra Unadista. 

Tema  Actividad Nombre del recurso Enlace de acceso 

Liderazgo 
transformador 

B-learning Juego Acertijo de Einstein y 
apoyo material, 

presentación, Juego dado 
Mágico 

https://www.emaze.com/@AOFF
OTZWI/tercer-b-learning-catedra-

unadista  

Construyendo 
autonomía a 
través de las 

estrategias de 
aprendizaje 

Diseño de estaciones para 
trabajar el valor de la 

solidaridad. 

https://www.emaze.com/@AOLC
FCWOW/2-b-learning-catedra-

unadista  

Proyecto de 
vida desde el 

bienestar 
Unadista 

Galería de sueños https://www.emaze.com/@AOFF
OTZWI/tercer-b-learning-catedra-

unadista  

Impronta 
Unadista 

Web 
Conference 

Recurso en línea "ordenar 
palabras" 

https://es.educaplay.com/es/recur
soseducativos/3778538/aprendiz

aje_solidario.htm  

ZAO ZCAR ZCBC ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR

389 

822 
1000 

652 

423 
545 

402 330 

536 

1190 

1462 

1187 

595 
762 

561 495 

Participantes b-learning de Cátedra Unadista por Zona 2018 

Participantes Participaciones

https://www.google.com/url?q=https://www.emaze.com/@&sa=D&source=hangouts&ust=1544887261540000&usg=AFQjCNGnjzcRRlXPhw_SPVo1y9zVJnPiaA
https://www.google.com/url?q=https://www.emaze.com/@&sa=D&source=hangouts&ust=1544887261540000&usg=AFQjCNGnjzcRRlXPhw_SPVo1y9zVJnPiaA
https://www.google.com/url?q=https://www.emaze.com/@&sa=D&source=hangouts&ust=1544887261540000&usg=AFQjCNGnjzcRRlXPhw_SPVo1y9zVJnPiaA
https://www.google.com/url?q=https://www.emaze.com/@AOLCFCWOW/2-b-learning-catedra-unadista&sa=D&source=hangouts&ust=1544887289638000&usg=AFQjCNGnsamk9NBxSydP3pgt0xdoNk8YlQ
https://www.google.com/url?q=https://www.emaze.com/@AOLCFCWOW/2-b-learning-catedra-unadista&sa=D&source=hangouts&ust=1544887289638000&usg=AFQjCNGnsamk9NBxSydP3pgt0xdoNk8YlQ
https://www.google.com/url?q=https://www.emaze.com/@AOLCFCWOW/2-b-learning-catedra-unadista&sa=D&source=hangouts&ust=1544887289638000&usg=AFQjCNGnsamk9NBxSydP3pgt0xdoNk8YlQ
https://www.google.com/url?q=https://www.emaze.com/@AOFFOTZWI/tercer-b-learning-catedra-unadista&sa=D&source=hangouts&ust=1544887309749000&usg=AFQjCNH2lPr7R2RuWYmFcNYG_3PixKWy6Q
https://www.google.com/url?q=https://www.emaze.com/@AOFFOTZWI/tercer-b-learning-catedra-unadista&sa=D&source=hangouts&ust=1544887309749000&usg=AFQjCNH2lPr7R2RuWYmFcNYG_3PixKWy6Q
https://www.google.com/url?q=https://www.emaze.com/@AOFFOTZWI/tercer-b-learning-catedra-unadista&sa=D&source=hangouts&ust=1544887309749000&usg=AFQjCNH2lPr7R2RuWYmFcNYG_3PixKWy6Q
https://www.google.com/url?q=https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3778538/aprendizaje_solidario.htm&sa=D&source=hangouts&ust=1544887882171000&usg=AFQjCNFWY_pgQC8UKMXvB_kK8DpMgo_J4g
https://www.google.com/url?q=https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3778538/aprendizaje_solidario.htm&sa=D&source=hangouts&ust=1544887882171000&usg=AFQjCNFWY_pgQC8UKMXvB_kK8DpMgo_J4g
https://www.google.com/url?q=https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3778538/aprendizaje_solidario.htm&sa=D&source=hangouts&ust=1544887882171000&usg=AFQjCNFWY_pgQC8UKMXvB_kK8DpMgo_J4g
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Ser estudiante 
Unadista 

Recurso en línea 
"adivinanzas" 

https://es.educaplay.com/es/recur
soseducativos/3870536/ser_estu

diante_unadista.htm  

Impronta 
Unadista 

Actividad Lúdica: Trivial 
Interactivo Unadista 

https://view.genial.ly/5acd607ee1
72e20d7e81ffd5/actividad-ludica  

Pensamiento 
Solidario 

Actividad Lúdica: Sí el éxito 
quieres alcanzar, una ruta 

segura debes tomar 

https://view.genial.ly/5ab9d3532a
b2f055a6767fb3/actividad-cu-

reto-3  

 Vida 
Académica y 

Vida 
Universitaria 

Actividad Lúdica: Proyecto 
de Vida 

https://view.genial.ly/5ae08d4112
8bd13e90d6262e/catedra-

unadista  

Fuente, VISAE 2018 

 

d) Plan de Acción Pedagógica Contextualizado –PAPC  

El PAPC tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de las competencias básicas requeridas y a la 
apropiación del modelo pedagógico para el óptimo desarrollo del proceso de aprendizaje de los 
estudiantes nuevos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de caracterización. Este 
servicio se realiza a través de la oferta de estrategias de carácter pedagógico y didáctico enfocadas en: 
Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica, inglés, Herramientas Digitales Básicas, Estrategias de 
aprendizaje (Hábitos de estudio, aprendizaje autónomo y colaborativo etc.) y otros complementarios, de 
acuerdo con las necesidades identificadas, a nivel de centro y zona. Este servicio es diseñado, 
coordinado y evaluado por la consejería académica e implementado de manera articulada con las 
escuelas contribuyendo a un desempeño y permanencia exitosa del estudiante., (UNAD, 2013. Artículo 
20, p.10). 
A partir de los análisis de los resultados de caracterización, en el 2017 y 2018 se organizan las temáticas 
y sesiones a abordar para cada una de las competencias básicas en las que se evidencia que los 
estudiantes requieren mayor apoyo, es de aclarar que las sesiones correspondientes a las temáticas de 
estrategias de aprendizaje se desarrollan de manera articulada con los b-learning de Cátedra Unadista: 
 

Tabla 35. Temas desarrollados en los talleres in situ de PAPC.  
COMPETENCIAS BÁSICAS DIGITALES (Consejería – ECBTI) 

SESIÓN 1 SESIÓN 2                  

 Herramientas informáticas (word, 

excel, ppt) 

 Manejo de Correo Institucional. 

 Manejo de Web Conference. 

 Manejo de Skype. 

 Manejo Chat -VISAE 

 Momento de Prezi. 

 Wix. 

 Manejo de Herramienta para hacer mapas mentales. 

 Manejo de Herramienta para hacer mapas 

conceptuales. 

 

RAZONAMIENTO CUANTITATIVO (Consejería ECBTI-ECEDU) 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 SESIÓN 3 

https://www.google.com/url?q=https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3870536/ser_estudiante_unadista.htm&sa=D&source=hangouts&ust=1544887911082000&usg=AFQjCNH-_kv02Djt0FfvVkKykCDHUcZGfg
https://www.google.com/url?q=https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3870536/ser_estudiante_unadista.htm&sa=D&source=hangouts&ust=1544887911082000&usg=AFQjCNH-_kv02Djt0FfvVkKykCDHUcZGfg
https://www.google.com/url?q=https://es.educaplay.com/es/recursoseducativos/3870536/ser_estudiante_unadista.htm&sa=D&source=hangouts&ust=1544887911082000&usg=AFQjCNH-_kv02Djt0FfvVkKykCDHUcZGfg
https://view.genial.ly/5acd607ee172e20d7e81ffd5/actividad-ludica
https://view.genial.ly/5acd607ee172e20d7e81ffd5/actividad-ludica
https://view.genial.ly/5ab9d3532ab2f055a6767fb3/actividad-cu-reto-3
https://view.genial.ly/5ab9d3532ab2f055a6767fb3/actividad-cu-reto-3
https://view.genial.ly/5ab9d3532ab2f055a6767fb3/actividad-cu-reto-3
https://view.genial.ly/5ae08d41128bd13e90d6262e/catedra-unadista
https://view.genial.ly/5ae08d41128bd13e90d6262e/catedra-unadista
https://view.genial.ly/5ae08d41128bd13e90d6262e/catedra-unadista
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 Acercamiento Histórico del 

razonamiento matemático y 

ejemplos 

 Razonamiento Inductivo y 

ejemplos 

 Razonamiento deductivo y 

ejemplos 

 Aplicaciones y ejercicios 

 EL poder de las 

matemáticas 

 Problemas con 

números enteros 

 Representación en la 

recta 

 Valor absoluto 

 Propiedades, 

ejemplos y aplicación 

 Problemas con 

números Racionales 

 Representación Q en 

la recta   

 Propiedades ejemplos 

y descripción 

 Ejercicios 

LECTURA CRÍTICA (Consejería ECSAH-ECEDU) 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 

 Estrategias para una lectura 

comprensiva. 

 Estrategias para redacción de 

textos. 

 Normas APA 

 Estrategias para la Comunicación Oral 
 
 

INGLÉS (consejería – INVIL) 

SESIÓN 1 SESIÓN 2 

 Personal Pronouns. 

 Main Verbs 

 Verb to be (Affirmative and 

negative forms) 

  

 Simple present (Affirmative and negative forms). 

Estrategias de Aprendizaje en articulación 

con el curso de Cátedra Unadista            

 Liderazgo Unadista               

 Hábitos de estudio.                                                                                                                     

 Trabajo colaborativo.                                                                                                                                          

 Estrategias de aprendizaje.                                                                                                                                     

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Convenios de financiación; inclusión, Biblioteca, remisión Servicios Bienestar institucional entre otras 

Fuente, VISAE 2018. 
 
En las vigencias 2017 y 2018 se logra sistematizar la participación de los estudiantes en 
los diferentes espacios de la siguiente manera: 
 

Tabla 36. Participación talleres in situ PAPC 
  

COMPETENCIA 
2017 2018 

PARTICIPANT
ES 

PARTICIPACIO
NES 

PARTICIPANT
ES 

PARTICIPACIO
NES 

Estrategias de 
Aprendizaje 

888 1.695 1.195 2.101 

Herramientas 
Digitales 

999 2.130 1.360 4.280 

Inglés 271 498 715 1.788 

Lectura y Escritura 724 1.338 2.029 4.162 

Razonamiento 
Cuantitativo 

852 1.799 1.122 3.401 

Complementarios 2.118 3.665 1.482 2.617 
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TOTAL 5.852 11.125 7.903 18.349 

Fuente: VISAE, 2018 
 
De las tablas anteriores se puede deducir que los talleres de nivelación de competencias 
cada vez tienen mayor acogida por parte de estudiantes tanto de pregrado como de 
posgrado, principalmente en las competencias de lectura y escritura, herramientas 
digitales y complementarios (hábitos de estudio, organizadores cognitivos, normas APA, 
entre otros). De esta manera, se evidencia un incremento del 15% de total de la 
participación, lo cual también se debe al uso pertinente de los resultados de la prueba de 
caracterización y a la articulación con escuelas como la ECBTI y ECSAH para el 
desarrollo de estos talleres en articulación con los b-learning de cursos trasversales como 
competencias comunicativas. 
 

e) Acompañamiento Integral 

El ejercicio de acompañamiento integral hace parte de una de las responsabilidades 
sustantivas de la consejería académica, y se enmarca en todas las estrategias y acciones 
implementadas por el consejero académico, que parte por reconocer los intereses y 
motivaciones de los estudiantes, en relación a los retos que asumen al enfrentar un nuevo 
modelo de formación, que implica cambios en su manera de percibir la educación.  
Esto hace que el consejero requiera apropiarse e implementar distintos referentes que 
posibiliten su permanente reflexión pedagógica en el acompañamiento, esta se desarrolla 
de forma permanente, secuencial, autorregulada, para lograr la efectividad y por ende la 
adaptación del   estudiante a la modalidad a distancia y su apropiación del Modelo 
Pedagógico Unadista y el éxito en su proceso formativo. 
 
Se ha estructurado el acompañamiento de consejería a estudiantes nuevos, para ser 
realizado en cuatro momentos durante el periodo académico regular y tres momentos en 
el periodo complementario. En cada uno de los momentos el consejero realiza un análisis 
de la información de la matriz y/o el SIVISAE, lo que le permite identificar, a partir de los 
factores de riesgo y los factores protectores, la situación específica de riesgo del 
estudiante en tres niveles: riesgo alto, riesgo bajo, sin riesgo y establecer acciones 
contextualizadas para mitigar esos riesgos. 

 
 
Gráfica 12. Estudiantes acompañados por Consejería Académica. Fuente, VISAE 2018 
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1.8. Procedimiento e-Monitoria        

Este procedimiento se encuentra en su fase de documentación para ser estandarizado en 
el SIG. Su objetivo es apoyar desde la e-Monitoria la dinamización de la vida académica y 
universitaria de los estudiantes, mediante el acompañamiento psicosocial y pedagógico, 
que fortalezca y fomente la retención y scia a través de una cultura del servicio desde y 
para los estudiantes. 
 
Este procedimiento se encuentra en su fase de documentación para ser estandarizado en 
el SIG. Su objetivo es apoyar desde la e-Monitoria la dinamización de la vida académica y 
universitaria de los estudiantes, mediante el acompañamiento psicosocial y pedagógico, 
que fortalezca y fomente la retención y permanencia a través de una cultura del servicio 
desde y para los estudiantes. La e-monitoría fomenta espacios de interacción entre la 
comunidad estudiantil, encaminados al fortalecimiento de la Vida Universitaria y la Vida 
Académica. 
 
La e-monitoria durante el 2018, se constituyó en una posibilidad de acercamiento al 
estudiante ante las necesidades que evidenciaban en el proceso de acompañamiento a 
sus pares, y en la vivencia misma de aspectos a mejorar en su proceso formativo desde el 
inicio de la matrícula hasta la culminación del proceso de graduación.  
 
De esta manera, la e-Monitoría logra incursionar en estrategias fundamentales para la 
retención y permanencia estudiantil, y hacer parte prioritaria en la política RP (Acuerdo 2 
del 30 de enero de 2018) en la coalición de líderes al servicio de la retención y 
permanencia, que se constituye en:  
 
Articulo 7 

…e-Monitor: Al ser contacto par de los estudiantes, su experiencia y conocimiento de las 
necesidades propias del proceso formativo, aportarán a identificar las oportunidades de 
mejora, sobre las cuales la Universidad debe prestar una mayor atención… 

 
Así, desde el ejercicio de promoción, replica e implementación de la Política de Retención 
y Permanencia los e-Monitores cumplió un rol fundamental en el conocimiento y las 
experiencias que se socializan en los encuentros institucionales y las construcciones de 
planes de acción zonal.  

 
A la luz del papel que cumple el e-Monitor el presente informe presenta la trazabilidad del 
proceso de acompañamiento entre pares, y el proceso de reconocimiento de los 
incentivos académico y económico a los estudiantes que ejercen el rol, como una 
oportunidad para fomentar la excelencia académica y la continuidad formativa de los 
estudiantes.  
 
 
1.9.1. Desarrollo de la e-Monitoría  
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Acompañar y dinamizar las actividades de los e-Monitores en cada una de las zonas y en 
sus diferentes tipologías en la vigencia 2018, que permita responder con éxito al 
acompañamiento efectivo que los estudiantes necesitan en su proceso formativo y 
contribuir con ello a fortalecer la Retención y fomentar la Permanencia de los estudiantes, 
así como dinamizar la vida académica y la vida Universitaria. La siguiente gráfica presenta 
las áreas de actuación de la e- monitoría, clasificadas en seis tipologías. 

 

Imagen 2. Áreas de actuación de la e- monitoría. 
Fuente: VISAE, 2018 

En el proceso de la e-Monitoría se realiza el reconocimiento de un total de 211 e-

Monitores de los que por motivos personales y laborales desisten un total de treinta (35) 

e-estudiantes, para un total de ciento ochenta y cinco (185) que permanecen activos 

durante la vigencia, distribuidos por escuela como se muestra en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica 13. Monitores por escuela 

Fuente VISAE, 2018 
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1.9.2. Experiencias significativas dentro del ejercicio de la e-Monitoria 2018 
 

La e-Monitoria Unadista en el 2018, se constituye en una de las estrategias 
fundamentales para aportar a la retención y permanencia estudiantil desde el 
acompañamiento entre pares y acorde a las necesidades de las regiones. 
 
A continuación, se presentan las experiencias significativas identificadas en cada una de 
las zonas, y que aportan a la dinamización de la vida Universitaria y vida académica:  
 
En la sede nacional JCM se realizaron distintas campañas educativas con alcance 

nacional en: 

 Ecomovilidad 
 Prevención del tabaco 
 Hábitos saludables  
 Amigos de la investigación UNAD 
 Brigada semillerista 
 No al fraude académico  

 

 Se realizó la implementación de una estrategia de acción psicosocial en la sede 
nacional JCM 

Desde el rol del e-monitor, durante el segundo periodo del presente año, se acompañaron 
más de 500 consultantes entre estudiantes, directivos, docentes y funcionarios de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quienes recibieron tratamiento a nivel 
psicoemocional y físico, se evidenció gran éxito en esta estrategia, pues, por medio de 
encuestas y cartas se comprobó que las personas obtuvieron beneficios, traducidos en 
cambios positivos a nivel individual y en el contexto familiar y social. Se resalta la muestra 
de gestos de gratitud hacia la universidad, que han impactado de manera positiva la 
calidad de vida de la familia Unadista. 
 

 Educación inclusiva en UDR Soacha 
En el marco de alianza que realizó la 
UNAD con la Gobernación de 
Cundinamarca -programa FESCUN- en 
el que se brinda la oportunidad de 
formación profesional a estudiantes en 
condición de discapacidad con déficit 
cognitivos, se generó la implementación 
de acciones de acompañamiento en 
educación inclusiva y acorde a los 
procesos de aprendizaje de los 
estudiantes.  
 

 Feria ancestral tomate un té con 
nosotros en la sede nacional JCM 
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Fue una actividad de concientización sobre los usos de la planta de coca, que se realizó 
con el fin de avanzar en una educación inclusiva que abordará los procesos tradicionales 
dentro de la educación superior.  
 

 Club deportivo CEAD JAG 
Creación de un espacio con enfoque deportivo que integró a toda la comunidad Unadista, 
por medio de deportes como: voleibol, microfútbol y baloncesto, con el fin de generar 
representación de la UNAD en eventos inter universitarios.  
 

 Acompañamiento en educación inclusiva CCAV SAHAGÚN – ZCAR 
 

En esta zona vemos como la 
labor del e-monitor impacta en 
los estudiantes de diversas 
etnias fomentando la inclusión.  
Esta actividad se implementó 
con los estudiantes de primera 
matrícula de los periodos 16-04 
y 8-05 de 2018, cuya ubicación 
geográfica corresponde al 
resguardo indígena Zenú que 
se encuentra en los municipios 
de san Andrés de Sotavento y 
Tuchin Córdoba, 
pertenecientes a los estratos 1 y 2.  
El principal objetivo de este plan fue fortalecer las habilidades tecnológicas básicas de los 
estudiantes, así como en el manejo de la plataforma virtual de la UNAD y las herramientas 
digitales de la web 2.0, ya que según los resultados de la prueba de caracterización y el 
desarrollo de las atenciones presenciales en el centro, al momento de realizar las 
actividades académicas se pudieron evidenciar diferentes falencias de este tipo, por lo 
cual se buscó fortalecer estas competencias mediante la implementación de un plan de 
atención preferencial  de manera presencial en el centro a esta población.  
 
La implementación de este plan busca fortalecer la retención estudiantil, promover la 
permanencia y el éxito académico, a través de la ejecución de estrategias enmarcadas en 
las responsabilidades como e-Monitores y la dinamización de cada una de las líneas de 
acción del BIUNI.  
 
En la ejecución de esta estrategia se llevaron a cabo las siguientes actividades:  
- Inducción e inmersión diferenciada  
- Atención presencial en el centro con la estrategia “centinela en el aula” 
- Planes de acción pedagógica  
- Diseño de recursos de apoyo  
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 Campaña de reflexión e información acerca del embarazo adolescente y 
enfermedades de transmisión sexual CCAV Puerto Colombia 

A partir de la Identificación de una problemática social, en la cual los e-Monitores 
quisieron darle relevancia para entrar a hacer parte de la solución logrando un impacto en 
la región, se originó la idea de estructurar una actividad reflexiva e informativa que 
involucró a la comunidad académica de su contexto a ser partícipe, lo cual constituye un 
acto de responsabilidad social con el cual la universidad está altamente comprometida.  
 

 Club de inglés Cead Valledupar 
La creación de grupos de apoyo para el refuerzo  en algunos cursos académicos que 
contribuyó a proporcionar herramientas a estudiantes con dificultades, en esta la 
implementación de la estrategia un e-Monitor acompaña desde  ENGLISH CLUB  a los 
estudiantes que necesitan refuerzo y orientación en el desarrollo de los cursos de inglés, 
este club ha tenido mucha acogida y ha contribuido para que los estudiantes de los 
primeros semestres sientan apoyo en sus procesos, también el objetivo de esta estrategia 
es brindar herramientas para en los siguientes semestres los estudiantes se sientan 
empoderados y tengan autonomía dentro de su proceso formativo. 
 

 Educación inclusiva en CEAD Duitama  
En este centro, así como en otros, se 
evidenció, un valioso 
acompañamiento a estudiantes 
Unadistas de la tercera edad y a 
otros con discapacidad cognitiva, lo 
cual, resalta la manera en la cual el 
e-monitor Unadista desde el ejercicio 
de su rol, fomenta la inclusión 
educativa, bandera por excelencia 
de la universidad Nacional Abierta y 
a Distancia “educación para todos” 
 

 Visita guiada a la sede 
nacional JCM. Cead Sogamoso 

Desde el CEAD Sogamoso se gestó la iniciativa de llevar a un grupo de estudiantes a de 
primera matrícula a la sede nacional ubicada en Bogotá, esta iniciativa nace del interés 
por afianzar el sentido de pertenencia de los estudiantes. Durante la visita recorrieron las 
instalaciones del edificio inteligente, laboratorios y oficinas, además fueron recibidos por 
los e-monitores de la sede nacional, quienes brindaron total apoyo a la iniciativa y 
organizaron diferentes actividades.  

 

 Bienvenida al estudiante 
unadista 
Durante esta actividad participaron 
estudiantes de primera matrícula, a 
quienes se les dio de manera 



 

53 

 

 

especial la bienvenida a la universidad, lo que permitió fortalecer su sentido de 
pertenencia y afianzar el aprendizaje colaborativo por medio de las diferentes actividades 
organizadas desde la e-monitoria. Estas actividades se realizan regularmente, y los 
estudiantes han seguido participando en los encuentros organizados para 
ellos.  Dinamizar el método de estudio, teniendo en cuenta que somos una institución de 
educación a distancia, contribuye a que, por medio de la participación colectiva en los 
diferentes espacios, los estudiantes conozcan y se comprometan con su universidad, lo 
cual contribuye a disminuir los índices de deserción. 
 

 

 El alma de mi aula virtual  
Esta estrategia se generó desde la e-
monitoria junto con las Escuelas y la 
Consejería Académica, con el fin de 
ayudar superar los miedos a 
enfrentarse al campus virtual, se 
realizaron una serie de talleres en 
donde por medio de la interacción 
entre estudiantes y la narrativa, se 
logró la disminución de la ansiedad y 
los temores que surgen en los 
estudiantes a la hora de enfrentar los 
procesos relacionados con el manejo 
del campus virtual. 

El proyecto “El Alma de mi aula virtual” como una experiencia que permite 
desprenderse de los temores generados al momento de interactuar con la plataforma y 
otras herramientas digitales, permitió a los estudiantes de 16-4 y 8-05 tener una mayor 
seguridad en sus acciones, por lo cual estudiantes que ya tenían unos conocimientos 
previos en el manejo de tecnología, no dudaran en el accionar sus actividades. El 
proyecto sigue ejecutándose como una experiencia exitosa para el CEAD Turbo.  

Además de lo anterior, se obtuvieron manifestaciones de su experiencia 
académica en la UNAD y sus motivaciones, mediante portafolios personalizados por cada 
uno de los estudiantes y que refuerzan su entusiasmo y seguridad frente a su proceso 
académico. 

 

 Campaña zonas verdes CCAV Pasto 
Actividad de la línea medio ambiente, 
que generó la recuperación de tres 
Zonas verdes del centro, esta actividad 
se realizó con la participación de la 
comunidad Unadista, dando como 
resultado la recuperación y el 
embellecimiento de la Sede, todo lo 
anterior, afianzó, fortaleció relaciones, 
creó conciencia ambiental y logró la 
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generación de conciencia ecológica a partir del cuidado de las plantas y los árboles. 
 

 CCAV Neiva Jornada de siembra y embellecimiento del parque Andino 
 
La actividad de Jornada de Siembra y 
embellecimiento del parque Andino, fue 
una experiencia significativa en que los e- 
monitores trabajaron por el compromiso y 
respeto por el Medio Ambiente y la 
actividad. Lo que genera la 
transformación de un espacio público que 
se convierte en una oportunidad de 
encuentro y acerca a la universidad con 
su compromiso y responsabilidad social.  
 

 
  

 
La E-monitoria en la zona, se enfocó en el mejoramiento de la calidad del 

acompañamiento estudiantil, por 
medio de las Herramientas 
Tecnológicas como es la 
implementación de las herramientas 
Vysor y Auto Rellamada, todas estas 
herramientas están disponibles y 
son libres facilitando la accesibilidad 
a las mismas, en beneficio de la 
retención y permanencia estudiantil.  
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Imagen 3. Material construido por los e-Monitores para el acompañamiento de sus pares. 

Fuente VISAE, 2018. 

 

Link de consulta: https://view.genial.ly/591b1cef7224e41e904d5168/recursos-e-monitores-
unad  

A continuación se comparte la sistematización de las actividades de Bienestar Unadista 

acompañadas por los e-Monitores en los diferentes centros.  

 
Imagen 4. Sitios donde hacen presencia los e-monitores con actividades de bienestar Fuente 

VISAE, 2018. 

Link de consulta: https://view.genial.ly/5bb8c79602bce40c95239d03/bienestar-unadista-
2018  

1.9.3. Atenciones registradas por tipo de monitoría.  
 
La siguiente tabla muestra el objetivo de cada tipo de monitoría.  
 

Tabla 37. Tipos de monitoría 

Monitoria  Objetivo  Unidad  

Permanencia 
Estudiantil 

Disminuir el riesgo de deserción y aumentar 
los factores potenciadores que promuevan la 
permanencia estudiantil. 

Consejería 
Académica 

e-Monitoria 
Académicos 

Apoyar en las actividades de formación 
disciplinar que aporten a la dinamización de la 
vida académica, para fomentar la 
permanencia estudiantil de los estudiantes. 

Prácticas de 
laboratorio, 
Biblioteca, 
Investigación y 
Cursos 

https://view.genial.ly/591b1cef7224e41e904d5168/recursos-e-monitores-unad
https://view.genial.ly/591b1cef7224e41e904d5168/recursos-e-monitores-unad
https://view.genial.ly/5bb8c79602bce40c95239d03/bienestar-unadista-2018
https://view.genial.ly/5bb8c79602bce40c95239d03/bienestar-unadista-2018


 

56 

 

 

académicos   

e-Monitoria 
en Bienestar 

Apoyar en el desarrollo de las actividades de 
las diferentes líneas de acción que aporten a 
la dinamización de la vida universitaria, para 
fomentar la permanencia de los estudiantes. 

Bienestar 
Unadista 

Fuente VISAE, 2018 
 

 
Gráfica 14. Atención por población a nivel nacional 

Fuente VISAE, 2018. 

 
 

 

Gráfica 15. Atenciones e-Monitores por Zona. 
Fuente VISAE, 2018. 
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Tabla 38. Atención de monitores por Escuela 

Escuela  No.  

Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas 
y de Negocios 

3119 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio 
Ambiente 

2416 

Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 3930 

Escuela de Ciencias de la Educación 2893 

Escuela de Ciencias de la Salud 2050 

Escuela de Ciencias Políticas 9 

Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 5471 

Vicerrectoría de Relaciones Internacionales 8 

Total general 19896 

Fuente VISAE, 2018. 

 
Tabla 39. Atención de monitores por programa académico   

Programa No. 

Administración de empresas 2071 

Administración en salud 654 

Agronomía 765 

Artes visuales 153 

Bachillerato a distancia 12 

Comunicación social 399 

Comunicación social énfasis comunicación comunitaria 1 

Contaduría publica 303 

Cursos libres 267 

Derecho 9 

Diseño industrial 59 

Economía 222 

Esp. Biotecnología agraria 24 

Esp. En educación superior a distancia 7 

Esp. En educación, cultura y política 5 

Esp. En gerencia estratégica de mercadeo 4 

Esp. En nutrición animal sostenible 17 

Esp. En pedagogía para el des. Autónomo 55 

Especialización en gestión de proyectos 7 

Especialización en ingeniería de procesos de alimentos y 
biomateriales 

3 

Especialización de procesos de alimentos y biomateriales 
(resolución 14882) 

9 

Especialización en educación superior a distancia (resolución 
02030) 

7 

Especialización en educación, cultura y política 31 
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Especialización en gerencia estratégica de mercadeo 
(resolución 14503) 

24 

Especialización en gestión de proyectos (resolución 987) 66 

Especialización en gestión pública 17 

Especialización en gestión  pública (resolución  07817) 85 

Especialización en seguridad informática 21 

Filosofía 28 

Filosofía (resolución 10583) 52 

Ingeniería agroforestal 55 

Ingeniería ambiental 698 

Ingeniería de alimentos 83 

Ingeniería de alimentos (resolución 0575) 166 

Ingeniería de alimentos (resolución 9429 nuevos) 43 

Ingeniería de sistemas 1123 

Ingeniería de telecomunicaciones 108 

Ingeniería de telecomunicaciones (resolución 14518) 165 

Ingeniería electrónica 175 

Ingeniería electrónica (resolución 13155) 363 

Ingeniería industrial 379 

Ingeniería industrial (resolución 05867) 899 

Inglés para niños 1 

Licenciatura en etnoeducación 210 

Licenciatura en etnoeducación (resolución 26750) 233 

Licenciatura en filosofía 32 

Licenciatura en filosofía (resolución 12423) 28 

Licenciatura en inglés como lengua extranjera 274 

Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés 398 

Licenciatura en matemáticas 348 

Licenciatura en pedagogía infantil 998 

Maestría en administración de organizaciones 27 

Maestría en administración de organizaciones (resolución 
20520) 

28 

Maestría en comunicación 20 

Maestría en desarrollo alternativo, sostenible y solidario 18 

Maestría en gestión de Tecnología de información 18 

Maestría en Psicología comunitaria 29 

Música 176 

Psicología 730 

Psicología (resolución 3443) 3646 

Psicología social comunitaria 7 

Química 4 

Sociología 200 

Tecnología agroforestal 8 

Tecnología de alimentos 10 
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Tecnología de alimentos (código SNIES 1684) 7 

Tecnología de audio (e_learning) 3 

Tecnología de empresas asoc. Y organización comun 5 

Tecnología de sistemas 14 

Tecnología en automatización electrónica 46 

Tecnología en calidad alimentaria 3 

Tecnología en desarrollo de software 87 

Tecnología en electrónica 12 

Tecnología en gestión  agropecuaria 4 

Tecnología en gestión  agropecuaria (resolución  12019) 7 

Tecnología en gestión  comercial y de negocios 49 

Tecnología en gestión  comercial y de negocios (e_learning) 6 

Tecnología en gestión  comercial y de negocios (resolución 
6544) 

63 

Tecnología en gestión  de empresas asociativas y 
organizaciones comunitarias (resolución  12020) 

10 

Tecnología en gestión de empresas ganaderas 3 

Tecnología en gestión  de obras civiles y construcciones 
(resolución  95) 

70 

Tecnología en gestión  de redes de acceso de 
telecomunicaciones 

1 

Tecnología en gestión  de transportes 8 

Tecnología en gestión  de transportes (resolución  99) 5 

Tecnología en gestión  industrial 15 

Tecnología en gestión  industrial (resolución  16616) 15 

Tecnología en gestión  obras civiles y construcción 8 

Tecnología en logística industrial 76 

Tecnología en producción agrícola 41 

Tecnología en producción animal 13 

Tecnología en producción animal (resolución 17682) 45 

Tecnología en producción de audio 33 

Tecnología en radiología e imágenes diagnosticas 487 

Tecnología en regencia de farmacia 192 

Tecnología en regencia de farmacia (resolución 08200) 512 

Tecnología en saneamiento ambiental 64 

Tecnología en saneamiento ambiental (resolución 13396) 6 

Tecnología en seguridad y salud en el trabajo 205 

Tecnología en sistemas agroforestales 146 

Tecnología en sistemas de comunicaciones inalámbricas 8 

Tecnología industrial 6 

Unad English 7 

Zootecnia 537 

Total general 19896 

Fuente VISAE, 2018. 
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1.9.4. Reconocimiento de incentivos de matrícula y económico a los e-Monitores, 

fomento de la excelencia académica.  

 

 

Imagen 5. Fuente VISAE, 2018. 

El reconocimiento a los e-Monitores se realizó mediante las resoluciones rectorales No. 

010783 del 07 de septiembre de 2018, No. 010782 del 07 de septiembre de 2018, No. 

010781 del 07 de septiembre de 2018, No. 010780 del 07 de septiembre de 2018, No. 

008378 del 30 de julio de 2018, No. 008377 del 30 de julio de 2018.  

 

 Satisfacción de los usuarios con la atención de los e-monitores 

En el ejercicio de acompañamiento estudiantil entre pares en el que se logra un total de 
19.896 atenciones durante el 2018, se realiza la aplicación de la encuesta de satisfacción 
a un total de novecientas treinta y dos (932) personas que evalúan la disposición, 
cordialidad, comodidad, tiempo, metodología, herramientas y claridad de la información 
que caracterizó la atención por parte del e-Monitor. En la cual, se resalta la calidad de la 
atención en un promedio de 4.8 y se expresa en los comentarios la importancia en que 
sea un par el que brinde la información, ya que es más cercano a su contexto.  
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Fuente VISAE, 2018 
 

1.9. Procedimiento Trayectorias de egresados Unadistas  

 
El objetivo del procedimiento es desarrollar estrategias a mediano y largo plazo que 

permitan fortalecer la relación egresado-universidad mediante el apoyo a la inserción 

laboral, la promoción de la vida universitaria y la observación de los egresados en el 

contexto, en busca de identificar oportunidades de aportar a su desarrollo profesional y al 

mejoramiento de los programas académicos. 

1.9.1. Inserción laboral: 
 

Con el propósito de acercar a los estudiantes y egresados al sector productivo y al mundo 

laboral, se desarrollaron las siguientes estrategias y resultados en cada uno de ellos:  

 

Portal Laboral UNAD, como escenario de interacción de empresas y unadistas, en donde 

la UNAD le provee a los estudiantes y egresados información sobre ofertas laborales que 

posibiliten su vinculación o mejorar su trabajo existente. Entre junio y noviembre de 2018 

se vincularon y registraron la hoja de Vida en este Portal 992 estudiantes y egresados, 

para un total de 5411 a noviembre 30 de 2018 (2478 egresados y 2933 estudiantes), 

distribuidos por profesión como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla 40. Distribución de registros de hoja de vida por profesión a noviembre 30 de 2018 

 
 

Profesión Egresados Estudiantes Total 

Psicología 655 473 1128 

Administración de empresas 490 457 947 

Ingeniería de sistemas 301 250 551 

Ingeniería industrial 195 264 459 

Ingeniería ambiental  52 172 224 

Licenciaturas 81 78 159 

Ingeniería electrónica 92 63 155 

Tecnología Regencia Farmacia 82 54 136 

Ingeniería de alimentos 87 44 131 

Comunicación social  61 60 121 

Otras profesiones 382 1018 1400 

Totales 2478 2933 5411 

Fuente: Reportes estadísticos del Portal Laboral UNAD. Noviembre del 2018 
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Se observa que el mayor registro de hojas de  vida en el portal laboral se presenta en los 

programas de Psicología, Administración de empresas e ingenierías, lo cual es coherente 

con la cantidad de estudiantes y graduados de estos programas.  

 

Asimismo, la siguiente tabla presenta la distribución de los postulantes de hoja de vida por 
ciudades.  

 
Tabla 41. Distribución de registros de hoja de vida por ciudad a noviembre 30 de 2018 

 

Ciudad Egresados Estudiantes Total 

Bogotá 702 871 1573 

Medellín 89 97 186 

Cali 49 103 152 

Ibagué 68 55 123 

Valledupar 60 61 121 

Bucaramanga 51 69 120 

Pasto 79 41 120 

Neiva 54 53 107 

Tunja 40 67 107 

Otras Ciudades 1286 1516 2802 

Totales 2478 2933 5411 

Fuente: Reportes estadísticos del Portal Laboral UNAD. Noviembre del 2018 
 
Se observa que la mayor cantidad de egresados registran hojas de vida en Bogotá, 

seguido de Medellín, pasto, Ibagué y Valledupar. En el caso de los estudiantes, el mayor 

registro de hojas de vida es Bogotá, seguido de Cali, Medellín, Bucaramanga, Tunja y 

Valledupar.  

 

De acuerdo con estos resultados se identifica la necesidad de fortalecer la apropiación de 

este servicio en todas las zonas y escuelas, de tal manera que todos los usuarios puedan 

acceder a este servicio, en igualdad de condiciones. Para lo cual se implementarán 

estrategias de comunicación y apropiación en articulación con las escuelas y zonas. 

 

 

El Aula Académica de Inserción laboral, brinda recursos académicos en temas de 

empleabilidad y de inserción laboral con el objetivo de que los estudiantes y egresados, 

de manera autónoma, puedan continuar capacitándose y fortaleciendo sus competencias 

de empleabilidad que le harán más eficiente en la búsqueda de oportunidades laborales y 

en los procesos de vinculación. Durante el periodo2018 -II, ingresaron a esta aula 

académica 838 estudiantes y egresados participando 1.981 veces en las actividades 
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académicas allí contempladas. Los recursos y contenidos de mayor consulta fueron los 

siguientes: 

 
 

Tabla No. 42. Participación de estudiantes y egresados en el Aula Académica de 
Inserción laboral 

RECURSOS ACADÉMICOS Egresados 
y 

estudiantes 

Participaciones 

Página. Carnetización de Graduados 96 165 

Página. Certificaciones (Sábana de notas y Certificado de 
Grado) 

74 100 

Página. Duplicado del Diploma, Acta de Grado 34 50 

Página. Tarjeta Profesional - Información y gestión 108 187 

URL Memorias: Feria laboral presencial 2016 17 32 

URL Estrategia Mindfulness - Aumenta tu productividad 14 61 

URL Imagen y Protocolo - Afirma tu identidad profesional 10 41 

URL Crea tu hoja de vida y consigue la entrevista 11 13 

URL Pon tu Imagen en valor 31 46 

Foro Charla. Estrategias de Empleo 15 37 

URL Tips para elaborar una Hoja de Vida 11 39 

URL Programa 400 Empleos - personas sin experiencia 11 41 

URL Programa 400 empleos. Sin palanca 9 33 

Página Programa Estado Joven Prácticas con el Estado 9 20 

Página Incentivos Académicos UNAD 22 60 

Página Becas ICETEX 8 30 

Página Becas en España Universitat RIVIRA I VIRGILI 6 22 

Página Mas Oportunidades: Becas, Voluntariados y 
Convocatorias 

8 24 

Página Becas y Voluntariados CANADA 12 37 

¡Foro Debates Académicos! 44 233 

Página Portafolio de servicios a graduados 87 169 

Archivo Boletín de Ofertas Laborales No. 1 17 24 

Fuente: Nodo Virtual del Egresado Unadista. 2018 -II 
http://nodosvirtuales.unad.edu.co/report/outline/index.php?id=6 

 

Se observa que, con excepción de 6 temas, la consulta de los demás es limitada, lo cual 

se explica porque estos servicios se implementaron en abril de 2018, siendo necesario 

http://nodosvirtuales.unad.edu.co/report/outline/index.php?id=6
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reforzar la socialización de estos a través de los boletines informativos y en el evento 

previo a la graduación.   

 

1.9.2. Vida Unadista 
 
La vida unadista de los egresados se fomenta motivando su participación en las 

actividades que la universidad gestiona para este estamento en el nivel nacional y su 

representación en los diferentes cuerpos colegiados de la universidad. Contando con 

61.985 datos de contacto de egresados hasta el 2018, se socializaron 45 eventos, 

actividades y servicios desde la VISAE logrando una participación de 15.418 durante el 

2018, en el nivel nacional, en los siguientes servicios actividades y eventos: 

 
                      Tabla 43. Participación de egresados en la Vida Unadista. 2018 

Eventos, Actividades y Servicios No. de participantes 

Actividades en los nodos de bienestar 732 

Actividades de bienestar en las zonas 3204 

Eventos de Escuelas y Programas 814 

Incentivos Académicos 1823 

Nodo Virtual del egresado UNADISTA 2676 

Ejercicios de autoevaluación de la universidad 1931 

Portal Laboral - Hojas de vida 3288 

Ejercicios de medición e impacto 950 

Total 15418 

Fuente: VISAE, 2018 
 
 
1.9.3. Observatorio del egresado 

 
Las estrategias del observatorio laboral se encaminan a la generación de acciones que 

permitan la disponibilidad de información actualizada para el contacto con los egresados y 

la observación de su trayectoria, especialmente en los primeros cinco (5) años de egreso, 

con el fin de identificar aspectos para mejoramiento de los servicios dirigidos a los 

egresados y apoyar los procesos curriculares de los programas con información de 

seguimiento a egresados.  

 
Entre julio y noviembre del 2018, se avanzó en la completitud del diseño y operación del 

SIVISAE - Módulo Egresados  (sivisae.unad.edu.co) permitiendo la integración de la 

información provenientes de diferentes fuentes como el Observatorio Laboral de la 

Educación – OLE y la información interna de egresados, logrando de esta manera 

caracterizar 27.274 egresados de un total acumulado de 77.913 de graduados a 

https://sivisae.unad.edu.co/sivisae/pages/sivisae_dashboard_egresados.php?op=6#no-back-button
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noviembre del 2018, correspondiente al 35%. Esta   información fue articulada con las 

Escuelas para la alimentación de procesos curriculares y de registro calificado, incidiendo 

en el fortalecimiento de la Condición de Calidad de Egresados, la cual se evidencia en la 

eliminación de solicitudes de complementación de la condición de egresados en los 

informes de pares en el 2018. Así mismo incidió en el fortalecimiento de los procesos de 

autoevaluación, evidenciados en el incremento de 0.5 de la calificación del factor 

institucional de egresados, en el 2018 como se observa en el siguiente comparativo de 

periodos de autoevaluación: 

 

 2013-2014 2017-2018 Incremento 

Factor de egresados 4,1 4,6 0,5 

 
Dado lo anterior, se concluye en la necesidad de continuar desarrollando esta estrategia 

de observatorio de egresados contribuyendo en la mejora de la calidad de formación de 

los nuevos profesionales impactando en la consolidación institucional 

 
 

1.10. Inscripción y matrícula        

 
Para el segundo IGP de 2018, se tienen en cuenta las matrículas realizadas entre el 16 de 
mayo y el 15 de noviembre de 2018, es decir, parte del periodo académico 2018-1(08-03), 
2018-2(16-04) y la totalidad del período 2018-2(08-05).  La siguiente gráfica presenta los 
resultados.  

 

 
Gráfica 16. Matriculados periodo 16 de mayo a 15 de noviembre de 2018 

Fuente: RCONT, 2018 
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La siguiente gráfica presenta la información sobre recibos de pago expedidos por la 
oficina de RCONT por diversos conceptos, los cuales son enviados a las unidades 
interesadas para el seguimiento correspondiente, específicamente en los casos de 
Homologaciones y validación de suficiencia. 
 

 
 

Gráfica 17. Recibos de pago expedidos por diferentes conceptos 
Fuente: RCONT, 2018 

 
 
 
 

 Acciones de mejoramiento 
 
Durante el periodo de análisis se desarrollaron las siguientes acciones:  
 
Se actualizaron las preguntas frecuentes en la página institucional, referentes a: los 
siguientes temas:  
2. Acta de matrícula 
3. Aplicación descuento electoral 
4. Requisitos de inscripción 
5. Reeimpresión de factura 
 
 
En el módulo de educación no formal de moodle, en el submódulo diplomados convenios, 
se realizó un cambio que implicó la habilitación de la opción de checkbox para la 
selección de uno o varios cursos simultáneamente, ya que para la versión anterior 
contaba con la opción de radio button que solo permitía la selección de un único curso en 
un grupo de varios. 
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Se deja funcional el módulo de informes de recaudos para que los usuarios (Tesorería y 
contabilidad) puedan consultar de una forma dinámica y sencilla la información 
relacionada con los recaudos, adicionando nuevas variables a las consultas que mejoran 
los reportes brindados. El módulo principal o inicial es una pantalla que muestra un 
formulario que permite configurar el informe que se desea obtener, así como la salida del 
mismo. También muestra el listado de conceptos para filtrar la información por alguno de 
ellos. 
 
Se está gestionando dentro del sistema integrado de información de la UNAD la 
modificación de la presentación del registrado académico del estudiante para que 
presente al estudiante información sobre los cursos que tiene pendientes por matricular,  
 
Se generó el módulo para matrícula de Educación Continuada por convenio. 
 
Se adicionó al registro académico la información del programa SENA para identificar a los 
estudiantes que se acogen a los Acuerdos de reconocimiento de saberes. 
 
Se realiza la integración con el módulo de inducción para facilitar la inscripción a la 
misma. 
 
En el procedimiento Inscripción y matrícula se retiró la aceptación de términos y 
condiciones en el momento de la generación del acta de matrícula, proceso que pasó a 
enviarse como información en el correo de confirmación de liquidación. 
 
Se realizó actualización de las actas de compromiso de la Escuela de Ciencias de la 
Salud. 
 
Se trabajó con Banco de Bogotá, BBVA y BBVA FIDUCIA mediante “webservice” para el 
cargue inmediato de los pagos realizados, situación que facilita la verificación de pagos. 
 
Se incrementó el número de trámites que el estudiante puede realizar a través del FUS 
DIGITAL, sin tener que acercarse al centro (actualmente se tienen 16, sin tener en cuenta 
las de novedades, que son en fechas estipuladas), son ellas:  
 

 Actualización de datos básicos 

 Cambio de programa 

 Cargue de créditos homologados 

 Certificados y/o constancias 

 Recibo de pago – Cambio de programa 

 Recibo de pago – Certificados y/o constancias 

 Recibo de pago – Contenidos analíticos 

 Recibo de pago – Duplicado acta de grado 

 Recibo de pago – Duplicado diploma de grado 

 Recibo de pago – Estudio de homologación 

 Reenvío enlace de liquidación y matricula 

 Traslado de documentos 
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1.11. Procedimiento Grados               

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

 
Durante el período de análisis se realizaron dos ceremonias de grado: La ceremonia 
ordinaria realizada en junio de 2018, la ceremonia extraordinaria realizada en septiembre 
de 2018 y se realizaron 5 cohortes de Grado por Ventanilla entre junio y noviembre 2018. 
 
La siguiente gráfica muestra la cantidad de estudiantes graduados durante el periodo, 
discriminada por tipo de ceremonia. 
 

 
 

Gráfica 18. Estudiantes Graduados junio de 2018 a noviembre de 2018 
Fuente: Oficina de Grados y títulos UNAD, 2018 

 
Se encuentra que el en total se graduaron 3634 estudiantes, de los cuales el 59% se 
graduaron en ceremonia ordinaria, el 23% en ceremonia extraordinaria y el 18% por 
ventanilla. 
  
A continuación, se presenta la comparación de estudiantes postulados y los estudiantes 
graduados.  
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Gráfica 19. Estudiantes Postulados VS Graduados mayo 16 de 2018 a noviembre 15 de 2018 

Fuente: Oficina de Grados y títulos UNAD, 2018 

 
Los datos muestran que el 96% de los estudia tes postulados se gradúan en la fecha 
solicitada en la inscripción. Las principales razones para no autorizar la graduación de 
algunos estudiantes son:  
 
a) No cumplir con el requisito académico de haber finalizado la totalidad de los créditos 
del programa. 
 b) El estudiante no cancela los derechos pecuniarios en el plazo establecido.  
 
Por otra parte, se considera conveniente mencionar que durante el periodo de análisis se 
realizaron un total 480 verificaciones de títulos académicos de los cuales 21 se 
encontraron como títulos falsos. 
 
1.11.2. Comunicación con los usuarios 
 
Se destaca la elaboración de documentos como insumos para la implementación del 
procedimiento de grados, tales como: 
 
Circular Informativa 280-004 del 18 de enero 2018 (programación ceremonias de grados 
2018) 
Resolución rectoral 11709 del 25 octubre 2018 (modificación de la ceremonia de grados 
ordinarios 2018). 
Circular informativa 2010-028 de 10 septiembre de 2018(programación grados ventanilla 
octubre) 
 
Atención telefónica, personalizada, por correo electrónico y certificado de solicitudes 
realizadas por los estudiantes, académicos, administrativos de los centros y 
organizaciones externas (verificaciones de títulos, reporte de graduados a las entidades 
responsables de la expedición de Tarjetas profesionales, respuesta a las PQR ́S total 
recibidas en este lapso diecinueve (19) de las cuales nueve (9) fueron peticiones en 
relación a fechas  y entrega de diplomas, seis (6) consultas  de información nuevamente 
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fechas e inscripción a grado, entrega de carnet.  tres (3) fueron quejas de servicio por 
saber entrega de diploma y proceso de inscripción a grados y por último una 1 sugerencia 
para la mejora cambiar diseño del diploma. 
 
Durante todo el periodo se contó con un espacio en la página WEB de la UNAD para la 
publicación de circulares, generación del título electrónico, procedimientos, formato y 
requisitos. Con relación a la comunicación entre los responsables del procedimiento, se 
menciona la programación y realización de reuniones vía webconference y Skype con los 
líderes zonales de grados, donde se abordaron temas como: Actualización del 
procedimiento de grados, eliminación de formato Carta de Solicitud de Grado, 
recomendaciones generales y casos especiales. Al revisar en el reporte de PQRS del 
periodo de análisis Teniendo como base los 3634 estudiantes que se postularon para 
grado, se encuentra que el 0,5% (19) presentaron petición o queja 
 

2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el 
periodo de análisis 

 

2.1. Procedimiento Homologaciones 

 

ZCAR: Tiene como propuesta la reducción del promedio de tiempo requerido para la 
generación del Acuerdo (escuela) está en 23 días de 20 que es el que estipula la VIACI. 
Para este efecto, se encuentra en formulación una acción en el SSAM, relacionada con 
realizar seguimiento a los casos especiales que presentan demora, con base en los 
registros de los archivos de homologaciones zonales, con el fin de dar prioridad a la 
emisión de dichos Acuerdo. 
 
ZCSUR: En la zona han ingresado un considerable número de docentes nuevos, quienes 
han sido asignados a realizar estudios de homologación, y aún no tienen claridad sobre el 
procedimiento. Para darle solución, se implementó charlas por escuela sobre el 
procedimiento y se envió a los correos el procedimiento para su consulta y revisión. 
 
 
 

2.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

 
ZCBOG: recomienda que en el reporte que genera la oficina de Registro y Control 
Académico por conceptos de validación de suficiencia por competencia se indique para 
que curso el estudiante solicita la prueba y de esa misma forma saber qué Líder Nacional 
de Programa debe solicitar la preparación de la validación. 

 
ZOCC: Se identificó la necesidad de socializar el procedimiento con los funcionarios de 
RCONT por encontrar que no todos han asumido la responsabilidad del paso 2 en su 
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totalidad, recurriendo a solicitar concepto del área académica, lo cual implica un paso 
adicional que no se tiene contemplado en el procedimiento.  
 

2.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

 

En los IGP se identificaron las siguientes situaciones: 

ZCAR: Se presentaron algunas dificultades en el desarrollo y seguimiento a un 
cronograma de trabajo e interacción entre docentes asesores y estudiantes en desarrollo 
de la opción de grado, ya que no se hace un uso continuo del espacio en campus que las 
escuelas han establecido para el registro de los avances y la respectiva retroalimentación 
por parte del docente asesor. La acción que se adelanta en estos casos es en envío de 
correos clarificando los tiempos que tiene el estudiante para el reporte del avance del 
proyecto con el Director del mismo.  

También se han presentado algunos casos en los que no se da a conocer la información 
sobre la programación de sustentaciones a todos los actores involucrados en el control y 
seguimiento del procedimiento; Para controlar esta situación, en reunión de Revisión 
procedimiento Opciones Trabajo de Grado (líderes de escuela y VIACI), se solicitó que los 
líderes de escuela reporten en el comité las sustentaciones, de la misma forma que se 
reportan las solicitudes de asesor y jurado.  

ZCBOY: Mencionó tres dificultades con sus correspondientes estrategias a saber: 

1. Se presentan debilidades en las propuestas presentadas por los estudiantes, respecto 
a la formulación, metodología y formulación de objetivos. Estrategia: (a) Refuerzo 
específico desde la ruta de investigación formativa en las estructuras microcurriculares de 
los diferentes planes de estudio. (b) Plan de capacitación específica en formulación de 
proyectos. (c) Ampliar la vinculación de los estudiantes con proyectos aplicado a los 
semilleros de investigación. 

2. Docentes investigadores con multiplicidad de actividades, lo que genera un alto 
desgate al investigador para cumplir con las asesorías a los estudiantes en sus proyectos 
aplicados. Estrategia: Diferenciación en la asignación de actividades a los docentes 
investigadores. 

3. Otro elemento que dificulta o retrasa el proceso se relaciona con los perfiles docentes 
de la zona ya que no se cuenta con los necesarios para suplir las asignaciones de director 
y jurado, sobre todo en el programa de Agroforestal. Estrategias: Solicitud a la escuela 
de los perfiles mínimos requeridos para cumplir con las asesorías.  

ZCSUR: Asignación de asesores que demandó hasta 30 días. Causa: coincidencia de 
tiempo para la ejecución de actividades solicitadas desde diferentes instancias que 
comprometen el rol del líder zonal de investigación: ser ponente en evento de 
investigación, ser representante de la UNAD ante redes de investigación, ser solicitado 
para la revisión y evaluación de propuestas y demás documentos de investigación. 
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Proyección de acción:  vincular a los líderes académicos zonales en la acción propia 
para la notificación de asignación de asesores de proyecto aplicado como opción de 
grado. 

ZSUR: Falta de atención en los foros dispuestos para evidenciar la interacción docente-
estudiante, para lo cual la dirección zonal emitió una circular llamando al compromiso y 
seguimiento en estos espacios y además precisando que, para final de la vinculación, al 
entregar el acta del cargo, se verificará que se esté al día con esta responsabilidad. 

 
 

2.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 

ZCAR: Causa: Al realizar las convocatorias a los B-Learning y CIPAS, un aspecto que 
dificultó a que asistieran mayor número de estudiantes fueron los inconvenientes de cruce 
de horarios con sus funciones laborales y la distancia y traslado desde sitios lejanos y/o 
con dificultades de movilidad. Acciones: Sin embargo, y en aras de mejorar la asistencia 
se debió modificar el horario de los encuentros académicos y de esta manera hubo mayor 
receptividad por parte de los estudiantes. 

 

2.5. Procedimiento Evaluación del aprendizaje  

Se encuentran definidas en la tabla 44. 

Tabla 44. Oportunidades de mejora del procedimiento evaluación del aprendizaje 
  

DIFICULTAD MEJORA 

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

Se recomienda que las HAB y SUP sean parte del 
proceso de acreditación/Certificación del curso.  
Diseño para 2019 de un cronograma único para 
los 6 periodos académicos. 

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

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

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

El diseño de tutoriales en el manejo del formato D 
de las POC.  
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El reporte de pagos de supletorios y 
habilitaciones hasta la activación en campus 
en ocasiones es muy demorado y supera la 
semana, esto ocasiona dificultades en los 
procesos de matrícula de los estudiantes. 

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

Divulgación de la información por parte de los 
CEAD.   

Capacitación a Directores de CEAD o sus 
delegados, atención al usuario, registro y control 
de los CEAD y consejeros, para que se 
empoderen del proceso Saber Pro 

Registro en PRISMA por parte de los 
estudiantes.  

Orientación in situ y por medio de una instructivo 
para que los estudiantes no tengan dificultades 
con el registro. 

La No lectura o Lectura inadecuada de las 
circulares  

Capacitación a estudiantes con el fin de 
explicarles la importancia que tiene la circular y 
puntualizar en aquellos pasos críticos del 
proceso.  

Uso de los simuladores, ya que participan 
menos del 40% de los estudiantes 
potencialmente habilitados en ellos 

En el momento del pago, se les enfatizara a los 
estudiantes la importancia del uso de los 
simuladores.   

 
 

2.6. Procedimiento Consejería Académica 

 
Una dificultad que impide el cumplimiento a cabalidad del objetivo del procedimiento es la 
no unificación de criterios en la atención al aspirante a nivel nacional, lo cual se deriva de 
que en cada zona ha venido desarrollando procesos de pilotaje con respecto a la 
orientación profesional. En este sentido, lo que se proyecta es configurar la orientación al 
aspirante como un proyecto propio de la VISAE, de tal forma que se unifiquen lo criterios 
de orientación para todos los actores que participan en este ejercicio. 
 
Se ha observado que desde la implementación de la nueva prueba de caracterización las 
unidades académicas con quienes se comparte los resultados no hacen uso de esta 
información para la toma de decisiones, lo que impide una articulación en los diferentes 
momentos de acompañamiento. A partir de esto, se proyecta para el 2019 continuar con 
los procesos de desarrollo del sistema de caracterización, permitiendo que los resultados 
de la caracterización sean automáticos y con acceso a la comunidad académica, con la 
creación de perfiles diferenciales, de tal forma que posibilite un análisis de información 
más efectivo, llevando a la toma de decisiones oportunas y pertinentes. 
 
Continúa siendo una dificultad no contar con un sistema de información único, lo que 
impide sistematizar y analizar los datos de manera oportuna, para el desarrollo de planes 
de mejora. En este aspecto, lo que se plantea es integrar el procedimiento de consejería 
académica a la proyección institucional del desarrollo del Sistema de Información 
Integrado. 
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2.7. e-Monitoría 

Desistimientos: Uno de los aspectos que dificulta el desarrollo del procedimiento, se 
relaciona con los constantes desistimientos e incumplimiento por parte de los estudiantes 
e-Monitores lo que genera que, en algunos centros, no se cuente con el e-Monitor para el 
apoyo estudiantil que se requiere. Lo que posteriormente genera la necesidad de una 
nueva resolución de reconocimiento que implica unos tiempos y procesos administrativos 
que implican un tiempo prudencial de mes para que el nuevo estudiante e-Monitor pueda 
llegar al centro.  
 
Proceso administrativo resoluciones: El proceso administrativo de aprobación de las 
resoluciones, aunque es un proceso que se realiza anualmente, según la necesidad de 
reconocimiento o aplicación de incentivos, es un proceso cambiante en las diferentes 
unidades que se intervienen en la verificación, lo que genera en algunos momentos 
devoluciones y mayor tiempo del estimado para su aprobación y aplicación final.  

 
 

2.8. Procedimiento inscripción y matrícula        

 
 

Se presentan inconvenientes con la generación del acta, ya que al ingresar los datos 
no aparece el documento correspondiente. Esto puede presentarse por demoras en la 
confirmación de los recaudos por parte de los bancos, toda vez que no han ingresado 
por los archivos de ASOBANCARIA sino por recaudos girados a la UNAD. Para esto, 
tesorería los confirma para cargue manual. Es de aclarar, que, en ocasiones, el giro no 
es completo, razón por la cual se debe verificar con el estudiante para que cancele el 
saldo restante. 
 
Hay quejas referentes a las fechas de novedades, ya que los estudiantes no tienen en 
cuenta el Cronograma Académico, razón por la cual, pasan a ser extemporáneas, y 
estás ingresan a estudio. 
 
Así mismo, se siguen presentando inconveniente con las fechas de matrícula, en 
donde los estudiantes piden ampliación en las fechas de pago, sin tener en cuenta el 
cronograma académico.  

 
 

2.9. Procedimiento Grados        

 

 Al haber una actualización en la versión (1-18-12-2017) del acta de sustentación 
se ha presentado inconveniente por parte de los docentes para determinar que 
versión deben utilizar, por tal razón, se sugiere realizar una reunión con la VIACI 
para que desde dicha unidad se envíe un comunicado haciendo un llamado a 
utilizar la versión actualizada del formato. 



 

75 

 

 

 

 Se continúan presentando errores por parte de los docentes en el diligenciamiento 
de las actas de sustentación, los más frecuentes; en el ítem CENTRO están 
diligenciando el centro donde está asignado el director de proyecto donde debe ir 
el centro donde está matriculado el estudiante, error en la paginación, error en el 
código del estudiante, en las actas de sustentación del programa de 
especialización en gestión pública se presenta error en el nombre de la escuela 
por cuanto los docentes continúan registrando el nombre de la escuela anterior, 
las firmas del jurado y director de proyecto no son legibles. Se sugiere reunión con 
la VIACI para colocar en su conocimiento estos inconvenientes.  Además, se 
proyecta modificar el procedimiento para colocar en primer lugar la revisión de las 
actas de sustentación por parte de las escuelas. 

 

3. Conformidad de los productos y servicios 

A continuación, se presenta la cantidad salidas no conformes reportadas durante el 
período de análisis, acorde con lo establecido en la matriz de salidas no conformes del 
SIG.   
 
Procedimiento Homologaciones 
 

Tabla 45. Salidas no conformes Homologaciones 
 

SALIDA NO CONFORME  Total de 
salidas no 
conformes  

Total Acuerdos 
emitidos durante el 
período de análisis  

% de 
salidas no 
conformes 

Emitir acuerdo en el que no se 
homologan cursos que cumplen los 
criterios para ser homologados, que 
presenta errores u omisiones en las 

calificaciones, o errores en los 
parágrafos. 

57 2231 
 
 
 

2,5% 

Emitir Acuerdo de homologación con 
errores en la información (Datos del 

estudiante/aspirante, Datos de la 
institución y/o programa de origen, 

Nombre de cursos, código del curso, 
número de créditos). 

36 1,6% 

Fuente: VIACI, 2018 
 

El porcentaje de Salidas no Conformes del procedimiento de Homologaciones, para la 
presente vigencia, representa un total del 4,1%, presentándose en mayor cantidad la 
Salida No conforme relacionada con la emisión de acuerdos de homologación en el que 
se omite el reconocimiento de cursos que cumplen con los criterios. Este tipo de Salida no 
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conformes se dan como consecuencia de omisiones en la revisión de los soportes 
documentales y fallas en los puntos de control y revisión.  
 
En este caso, se procede a revisar nuevamente los contenidos analíticos de los cursos 
y/o, revisar nuevamente el certificado de calificaciones, elaborar un nuevo Acuerdo 
indicando en los considerandos las razones de la modificación, explicando claramente por 
qué se modifica, qué análisis se hizo, quién revisó el estudio y qué se modifica y enviar el 
Acuerdo Modificatorio al estudiante, siguiendo la ruta establecida en el procedimiento. 
 
En segundo lugar, se encuentra la salida no conforme relacionada con errores en la 
información del estudiante o del programa, lo cual se presenta generalmente por error en 
la digitación.  
 
En este caso se procede a emitir Oficio de aclaración y enviarlo a Registro y Control del 
centro respectivo con copia a la persona que informó la no conformidad y al estudiante 
cuando aplica. 
 
A partir del mes de octubre se inició el uso del Sistema de Homologaciones SIHO, con el 
cual se busca facilitar la labor de verificación de soportes, el seguimiento y revisión de los 
estudios de homologación y minimizar los errores y omisiones en la digitación de datos. 
Para el año 2019 se proyecta la generación del módulo de acuerdos modificatorios para 
que en el sistema se dé también el tratamiento a estas salidas no conformes. 

 
 
 
Procedimiento Evaluación del aprendizaje  
 

Tabla 46. Salidas no conformes Evaluación del aprendizaje 
    

SALIDA NO CONFORME  Total de 
salidas no 
conformes  

Total de evaluaciones 
realizadas durante el período 

de análisis  

% de 
salidas no 
conformes 

La calificación asignada por 
el docente no corresponde a 
los criterios establecidos en 
la rubrica de evaluación de la 

prueba. 

1 2132 0,05% 

 
 
Para el análisis de esta salida no conforme se tienen los cursos ofertados en el primer 
semestre de 2018, así: 16-01 de 2018 en el cual se ofertaron 1209 cursos, 16-02 de 2018 
con oferta de 612 cursos y 8-03 de 2019 con 311 cursos ofertados, para un total de 2132 
cursos ofertados. Al cierre del informe solo se detectó una recalificación correspondiente 
al programa de especialización en gestión pública.  
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Procedimiento Gestión del componente práctico 

Tabla 47. Salidas no conformes Gestión del componente práctico 
    

SALIDA NO CONFORME  Total de 
salidas no 
conformes  

Total de sesiones de prácticas 
programadas para el periodo 
académico a nivel nacional 

% de 
salidas no 
conformes 

No realizar la práctica de 
laboratorio en la fecha 
establecida según la 

programación nacional de 
laboratorios. 

0  
PERIODO 16-01:  984 Sesiones 
PERIODO 8-03: 124 Sesiones 

 
 

 
 

0% 

Fuente: VIMEP 
 
Según la información reportada por la unidad, las prácticas de laboratorio se realizaron de 
acuerdo con lo establecido en la programación nacional de prácticas de laboratorio para 
los periodos 16-01 y 8-03 respectivamente. 
 
 
Procedimiento Consejería Académica 
 

Las salidas no conformes que se presentan en el procedimiento de Consejería Académica 
se deben a dos causas principales, la primera, debido a que las fechas de inducción 
programas inicialmente se cruzan con eventos institucionales, que llevan a hacer una 
reprogramación de estas jornadas. La segunda causa, se debe a que el número de 
estudiantes inscritos en un evento es muy bajo, por lo cual se reprograma previo aviso a 
los preinscritos, con el fin de hacer un ejercicio de mayor convocatoria, lo que permite 
aprovechar los recursos académicos, pedagógicos, humanos y físicos. 

 Tabla 48. Salidas no conformes Consejería Académica  

SALIDA NO CONFORME 
 Total de 

salidas no 
conformes  

Total de eventos de 
programados 

(Inducción/actividades 
del plan de acción 

pedagógica 
contextualizado) 

% de salidas 
no 

conformes 

Incumplimiento del 
cronograma establecido 

para los eventos de 
inducción 

3 301 1% 
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Fuente: SIVISAE, 2018 

Las acciones que se han realizado para evitar inconformidades por parte de los 
estudiantes son realizar la programación de las jornadas de inducción de forma gradual y 
articulada con todas las unidades académicas en todos los centros. Por su parte, se ha 
realizado una articulación con registro y control con el fin que el estudiante se inscriba de 
manera oportuna a las jornadas de inducción. En los casos que se ha hecho 
reprogramación, se ha informado al estudiante mediante correos electrónicos y vía 
telefónica el cambio de fecha, para brindarle un excelente servicio. 
 
Procedimiento Trayectoria de egresados UNADISTAS 
 

Tabla 49. Salidas no conformes Trayectorias de Egresados Unadistas 

    

SALIDA NO CONFORME  Total, de 
salidas no 
conformes  

Total, egresados 
graduados en el 

último año 

% de 
salidas no 
conformes 

Egresados sin acceso al portal 
laboral de la UNAD 

0 7.638 0,03% 

Fuente: VISAE, 2018 
 
Para analizar esta salida no conforme se toma como referencia los graduados en el último 
año (noviembre 15 de 2017 a noviembre 15 de 2018), por considerar que son quienes 
pueden tener mayor interés en acceder a los servicios ofertados por la UNAD.   
 
Durante el periodo de análisis no se presentaron situaciones de dificultad de acceso al 
portal laboral por parte de los graduados.  
 
 
Procedimiento Inscripción y matrícula 
 
Tabla 50. Salidas no conformes Inscripción y matrícula 

    

SALIDA NO CONFORME  Total, de 
salidas no 
conformes  

Total estudiantes 
matriculados 

% de 
salidas no 
conformes 

No generar el Acta de matrícula cuando 
el estudiante ha realizado correctamente 
la inscripción y el pago de los derechos 
pecuniarios. 

57 72994 0,078% 

Fuente: RCONT 2018 
 
De las matrículas para la vigencia 2018-2 en las que se encuentran INPEC 2018-2, 
AFROS 2018-2, 2018-2(16-04) y 2018-2(08-03) tomando los datos del módulo de 
Inteligencia de Negocios se tiene un total de 72.994 matrículas. Durante el periodo de 
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análisis se recibieron 57 PQRS relacionadas con el ACTA DE MATRÍCULA, lo cual da un 
porcentaje mínimo de 0,078%. 
 
Revisando los casos se identifican las siguientes situaciones: 
 
1. Desconocimiento de cómo se genera el acta de matrícula desde la página institucional. 
2. Hay estudiantes que cancelan facturas eliminadas, ya que por diferentes medios hacen 
la solicitud, y se realizan varias eliminaciones a las facturas generadas. 
3. Hay estudiantes que solicitan Acta de matrícula a Opciones de Grado, y estas no 
generan Acta. 
4. Una de las más comunes es que los estudiantes pagan con cesantías y no se tiene en 
cuenta que el valor primero lo reporta tesorería y luego lo carga RCONT, además de que 
el giro no entra completo, toda vez que allí les retiran el 4x1000. 
 
 
Procedimiento GRADOS 
 

Tabla 51. Salidas no conformes GRADOS 

    

SALIDA NO CONFORME  Total de 
salidas no 
conformes  

Total 
estudiantes 
graduados 
durante el 
período de 

análisis  

% de 
salidas no 
conformes 

Emitir títulos (Diploma y Acta de grado) con 
errores en la información del graduado 1) 

Identificación del graduado (nombres, 
apellidos, ciudad de expedición del 
documento de identidad, clase de 
documento), 2) Datos académicos 

(Programa, Nombre del título del proyecto 
de grado). 

7 3643  
 
 
 

0,3% 

Fuente: Grupo de Grados y Títulos, 2018 
 
Los casos identificados son: 
 

 Dos correcciones de nombre  

 Dos correcciones de apellido  

 Una corrección en el nombre del trabajo de grado 

 Una corrección en el tipo de identificación 

 Una corrección en el nombre el título por error de digitación 
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4. Cambios realizados en el proceso 

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

 
Tabla 52. Cambio implementado en el procedimiento Homologaciones 

  

● Descripción 
del cambio 
(alcance)  

En el procedimiento HOMOLOGACIONES, a partir del 17 de octubre de 2018, se 
incorporó el uso de una aplicación WEB denominada Sistema de Homologaciones 
SIHO, que permite la gestión y seguimiento de las solicitudes de homologación. El 
sistema aplica para las homologaciones  cuyo programa de origen se encuentra en 
la base datos del MEN con registro SNIES y para programas de Licenciatura 
cuando la institución de origen es una escuela normal superior autorizada por la 
escuela de ciencias de la educación - ECEDU. 

● Justificación 
del cambio  

El procedimiento de homologaciones es uno de los más solicitados por los 
estudiantes y aspirantes, la cantidad de solicitudes aumentó de 1.873 solicitudes 
en 2015 a 4.797 solicitudes en 2018.  Además, por tratarse del reconocimiento de 
estudios realizados en otras instituciones de educación superior, requiere la 
intervención de diferentes personas tanto del área administrativa como del área 
académica, de los centros y de las escuelas en sede nacional. Esto hace que el 
procedimiento resulte complejo por la cantidad de personas que intervienen y por 
la cantidad de información que hay que revisar y digitar en el formato de Acuerdo.  

● Impactos 
esperados del 
cambio   

Con la implementación del sistema de homologaciones SIHO, se pretende:  
 

 Reducir errores de forma por casus de la digitación de información del 
estudiante, el programa académico, institución de origen, nombres, códigos y 
número de créditos de los cursos  homologados. 

 Facilitar la elaboración de los estudios de homologación al permitir a las 
personas que participan en el procedimiento acceder a la aplicación, encontrar 
la información completa, agilizar la revisión y aprobación de los estudios.   

 Facilitar el seguimiento al procedimiento desde las zonas y escuelas y 
optimizar los canales de comunicación entre los diferentes actores 
involucrados en el procedimiento y con el solicitante. 

 Contar con un repositorio de los Acuerdos emitidos, tener acceso a informes 
de estudios en trámite y estudios finalizados. 

 Garantizar el envío del resultado del estudio de homologación al estudiante. 

● Recursos 
utilizados para 
la 
implementación 
del cambio 

Para garantizar el desarrollo del SIHO, desde la ECBTI se aprobó el proyecto de 
investigación “Desarrollo e implementación de un sistema web integrado para 
elaboración y seguimiento de homologaciones conforme al proceso establecido 
por el sistema de gestión de calidad de la UNAD SGC” con código PIE 23- 17- 
ECBTI. Gracias a este se contó con dos ingenieros de sistemas uno vinculado a la 
ECBTI y otro a la GIDT quienes adelantaron en diseño del software. 
 
Además, se contó con el apoyo de dos docentes del CEAD JAG, una 
representante de VIACI y una de la GCMU quienes apoyaron la revisión de la 
funcionalidad del software. 

● 
Responsables 
de la 
implementación 

La implementación del cambio es responsabilidad en primer lugar de la VIACI, 
Líder del procedimiento, responsable de la actualización del mismo, y de la 
capacitación de las personas que intervienen en el procedimiento, para esto, se 
realizaron capacitaciones a cada uno de los roles (RCONT, Líderes zonales de 
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del cambio  Escuela, docentes, líderes nacionales de programa, secretarios académicos, 
consejeros y personal administrativo.  
Durante la implementación se cuenta con el apoyo de los ingenieros 
desarrolladores.  

● Stakeholder 
al cual afecta el 
cambio 

El cambio afecta a los aspirantes/estudiantes, a funcionarios de RCONT, a 
docentes y administrativos de las escuelas que participan en el procedimiento.  

Fecha en que 
se implementó 
el cambio 

Octubre 17 de 2018 

Fuente: VIACI, 2018 

 
Tabla 53. Cambio implementado en el procedimiento Consejería 

● Descripción 
del cambio 
(alcance)  

En el procedimiento de Consejería Académica se implementó la integración del 
Acta de matrícula con el proceso de inscripción a la inducción desarrollado 
previamente en el sistema de información del SIVISAE. La integración ha 
llevado a un proceso de articulación vía web service con la oficina de registro y 
control. 

● Justificación 
del cambio  

La inducción se configura en una estrategia institucional fundamental que tiene 
como propósito brindar a los estudiantes nuevos las herramientas necesarias 
que le permitan apropiarse de la metodología de estudio, por lo cual es 
fundamental contar con los mecanismos que posibiliten que el estudiante de 
primera matrícula conozca de manera oportuna las fechas y lugares en donde 
se les brindará este apoyo académico, previo al inicio de actividades. 

● Impactos 
esperados del 
cambio   

De esta articulación con el sistema de información de la oficina de registro y 
control y con el sistema de información de la VISAE, permitirá: 

 Que el estudiante de primera matrícula conozca de forma oportuna el 
proceso de inducción y realice su proceso de inscripción. 

 Facilitar el proceso de sistematización de la información , con el fin de 
conocer de forma oportuna los estudiantes que participan y no participan 
en las jornadas de inducción. 

 Incrementar gradualmente la participación activa de los estudiantes en las 
jornadas de inducción. 

 Facilitar la generación de reportes en tiempo real sobre el proceso de 
inducción. 

● Recursos 
utilizados para la 
implementación 
del cambio 

Para garantizar los desarrollos del SIVISAE en articulación con los sistemas de 
información de la oficina de registro y control, se contó con el apoyo del 
ingeniero desarrollador de la VISAE y con un ingeniero de Registro y Control 
que posibilitó la implementación del web service, así como la integración con 
los correos iniciales que le llegan al estudiante para generar su acta de 
matrícula. 

● Responsables 
de la 
implementación  
del cambio  

La implementación del cambio es responsabilidad en primer lugar de la VISAE, 
como líder del procedimiento, responsable de la actualización del mismo, y de 
la capacitación de las personas que intervienen en el procedimiento, para esto, 
se realizaron capacitaciones a todo el equipo de consejeros académicos, para 
el registro de la información y orientación a los estudiantes de primera 
matrícula. 
Durante la implementación se cuenta con el apoyo de los ingenieros 
desarrolladores. 
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● Stakeholder al 
cual afecta el 
cambio 

Estudiantes de primera matrícula y estudiantes de reintegro. 

Fecha en que se 
implementó el 
cambio 

El cambio empezó a implementarse en el periodo 16-04 de 2018. 

 

5. Asuntos pendientes y en proceso 

5.1. Procedimiento Homologaciones 

 
Registrar en el SSAM y desarrollar el plan de mejoramiento por resultados de auditoría 
interna 2018, el cual asigna actividades a la VIACI, a las escuelas ECSAH, ECBTI, 
ECAPMA, ECEDU y a las zonas ZCAR y ZOCC. 
 
Establecer un instrumento para evaluar la satisfacción del usuario ante este 
procedimiento, al verificar en el reporte del SAU no se tienen resultados de este ítem. 

 
 

5.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

 
ZOCC: Desde la zona se considera que es necesario mejorar los tiempos desde registro y 
control para el cargue de la nota de aquellos estudiantes que aprobaron la prueba. Esto 
genera inconvenientes ya que hay estudiantes que requieren el cargue de esta nota de 
manera rápida, por ejemplo, en los casos cuando aspiran a entregar documentación para 
los grados más próximos.  

 
ZSUR: Se considera necesario que tanto el líder zonal de la escuela como el líder VIACI 
puedan hacer un mayor seguimiento a estas solicitudes para asegurar que el 
procedimiento se siga como está establecido y llegue a su fin de acuerdo a lo allí 
señalado. De igual manera algunos estudiantes optan por esta posibilidad y se apresuran 
a pagar el valor respectivo, pero luego se dan cuenta de las temáticas a evaluar y 
desisten del trámite porque suponen un riesgo. En zona, de las nueve solicitudes 
recibidas, tres declinaron. 
 

5.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

ZCAR: Se solicitó mediante correo a los líderes de escuela que reporten las 
sustentaciones realizadas en el segundo semestre del año. Así mismo, se debe 
implementar medidas para que todos los docentes con asignaciones de asesor o jurado 
utilicen el curso virtual Opciones Trabajo Grado ZCAR. Las acciones que se han tomado 
desde la ECEDU para que los estudiantes cumplan en los tiempos establecidos en la 
realización de talleres y CIPAS relacionados con metodología y técnicas de investigación 
para que en estos espacios se fortalezcan las competencias investigativas. 
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ZCBOG: La ECAPMA tiene pendiente mejorar los tiempos de revisión de propuestas por 
parte de los docentes. En la ECSAH se espera: realizar capacitaciones en temas de 
investigación para los estudiantes. Fortalecer la presentación de proyectos desde los 
semilleros de modo que se estimule las opciones de grado en investigación desde 
momentos tempranos en la formación de los programas. Integrar un mayor número 
proyectos de investigación de docentes (proyectos PIE) de modo que contemplen la 
formación de talento humano a través de la realización de proyectos de grado. Se espera 
aumentar el número de proyectos de grado en opciones de investigación. 

 
ZCBOY: Continuar con el seguimiento establecido a través del curso virtual en la 
interacción y acompañamiento tanto de asesor como de jurado en los proyectos de los 
estudiantes. 
Continuar con la socialización del procedimiento de opciones de trabajo de grado, con 
estudiantes y docentes, ampliando la participación de docentes, estudiantes, líderes de 
escuela. Fortalecer la vinculación de los estudiantes a semilleros de investigación, lo cual 
permite fortalecer el desarrollo de las competencias investigativas y por ende mejorar la 
calidad de los proyectos. 

 
ZOCC: Consideran las siguientes: (a) Promover el uso adecuado del curso opciones de 
grado Zocc a través de los líderes de escuela y el líder zonal de investigación. (b) Hacer 
uso del material educativo y promover jornadas de capacitación y sensibilización a los 
docentes. (c) Hacer seguimiento al documento de trazabilidad y a la carpeta de evidencia 
por escuela y Modalidad. (d) Tener una cartelera informativa de investigación en cada 
centro donde se divulgue la información clave. (e) Tener aliados en cada centro que 
apoyen la gestión de investigación. (f) En la Auditoría interna se sugirió fortalecer canales 
de comunicación interna, de manera que se vienen promoviendo acciones preventivas y 
de seguimiento al procedimiento por escuelas. (g) Promover las opciones de grado en la 
escuela ECACEN, debido a que esta escuela desde hace tres años no reporta opciones 
de trabajo grado en la modalidad proyecto aplicado para pregrado. 
 

5.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 

 
En relación con los CIPAS, en el informe utilizado como base para la elaboración de este 
documento se transcribe lo siguiente: 
La estrategia CIPAS creció en un 38% en creación de grupos y en un 112% en 
participación estudiantil frente a la vigencia 2017, lo que indica que se ha logrado 
fortalecer la estrategia. 
Se debe fortalecer la forma motivacional en la convocatoria para la conformación de 
grupos de estudio a través del CIPAS. 
La implementación de los CIPAS medidos son un mecanismo de integración para los 
centros que están más distantes de los centros poblados y/o centros grandes en las 
zonas, por lo tanto, fortalecer la estrategia permitiría llegar a más estudiantes con la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación serian de utilidad para 
las zonas que bajas en la creación de grupos. 
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Concientizar a la comunidad Unadista sobre las bondades de la estrategia CIPAS como 
fortalecimiento Formativo ante los procesos académicos, el fortalecimiento del estamento 
Docente y Estudiantil ante la movilidad de los CIPAS como estrategia de formación y 
acompañamiento In Situ. 
La encuesta de Satisfacción única la estrategia en un nivel superior de calificación frente a 
las expectativas y satisfacciones logradas en la estrategia, e importante tomar los 
aspectos de mejora que registran los estudiantes para movilizar acciones que logren 
mejorar los aspectos de no satisfacción representados en un 4% de la población 
participante. 

 
 

5.5. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

 
Se tienen los siguientes en revisión: (1) Procedimiento para la aplicación de las 
evaluaciones nacionales. Administración y gestión de los procesos de evaluación virtual, 
habilitaciones y supletorios virtuales desarrollando las siguientes actividades: (a) 
Validación de circulares para el proceso de evaluaciones nacionales, habilitaciones y 
supletorios: Cronograma de evaluaciones nacionales y Procedimiento de evaluaciones 
nacionales. (b) Revisión de las evaluaciones nacionales POA y POC de los cursos 
ofertados en todos los periodos académicos. (c) Montaje de pruebas nacionales en 
plataforma: POA, POC, Habilitaciones y Supletorios. (d) Acompañamiento en el 
diligenciamiento del formato tema D y asesoramiento constante en el montaje de la POC 
en campus. (e) Elaboración de informes de las pruebas nacionales. (2) Planeación 
logística para la aplicación de las evaluaciones finales presenciales Para este proceso se 
mantienen las siguientes actividades con el propósito de generar las directrices para el 
desarrollo del evento: (a) Inventario actualizado de los equipos de cómputo disponibles 
para estudiantes en cada centro. (b) Listado de estudiantes matriculados por curso por 
centro. (c) Alistamiento de la subplataforma que soportará este proceso. (d) Generación 
de instructivos para el proceso de alistamiento. Evaluar el diseño de los ítems tipo saber 
pro y lo relacionado con la construcción de rúbricas de evaluación para POA ya que en 
algunos casos y luego de las revisiones de dichas pruebas se evidencian falencias de tipo 
académico en su diseño. 

 
 

5.6. Procedimiento gestión del componente práctico 

 
Actividades de seguimiento a la ejecución del contrato CMM 2018 – 000030 que incluye: 
1) la entrega de equipos en el ámbito nacional de acuerdo a los sitios de entrega 
establecidos por las escuelas académicas, 2) manteniendo preventivo y correctivo de 
laboratorio, 3) Adecuaciones de infraestructura del Laboratorio de Metrología, 4) Entrega 
de materiales y reactivos de laboratorio.  
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5.7. Procedimiento Trayectorias de Egresados Unadistas (antes Seguimiento a 
graduados de programas de grado y posgrado)    

 
Se proyecta para el 2019 el Desarrollo e implementación en SIVISAE – Egresados la 
completitud de la herramienta de Integración de la información del Portal Laboral y la 
parametrización los reportes necesarios para el seguimiento de la empleabilidad de los 
egresados, la asignación de credenciales de acceso por niveles y el tratamiento de la 
información según la ley de Habeas Data y la generación de reportes de las actividades 
de egresados por zonas. 

 
 

5.8. Procedimiento Consejería Académica     

 
Incluir en los informes periódicos (semestral) de consejería nacional y zonal, los análisis 
de las acciones de mejoramiento propuestas en dichos informes; donde se determine la 
viabilidad de su implementación, al igual que los responsables, recursos necesarios, 
periodo de implementación (fechas) y el resultado y/o impacto de su implementación, lo 
que se desarrollará para la vigencia del año 2019. 
 
Establecer los indicadores de medición de las estrategias de inducción, Plan de Acción 
Pedagógica Contextualizado, caracterización, en articulación con la Gerencia de Calidad. 
 
Desarrollo de las actividades de Plan de Acción Pedagógico Contextualizado de manera 
virtual, promoviendo mayor participación en el proceso de fortalecimiento de 
competencias de parte de los estudiantes. 
 
Diseño e implementación del módulo de Plan de Acción Pedagógico Contextualizado que 
permita sistematizar los procesos de inscripción, registro de asistencia y evaluación de los 
talleres presenciales o virtuales que se desarrollen y que esté al servicio tanto de 
estudiantes como de consejeros. 
 
Desarrollo e implementación del módulo de acompañamiento en el sistema integrado de 
información, que permita un análisis oportuno a las causas de la deserción y así 
atenderlas de manera asertiva, mitigando a su vez las actividades operativas que lleva a 
cabo el consejero. 
 
Articular con las escuelas los lineamientos de acompañamiento, a partir de la 
socialización de los resultados de los momentos de acompañamiento periódicos, 
detectando las alertas tempranas de los estudiantes como insumo para prevenir la 
deserción. 
 
Desarrollo de procesos investigativos orientados a la sistematización de experiencias y la 
generación de nuevas estrategias académicas que potencien el acompañamiento 
psicopedagógico que desarrolla la consejería. 
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Para la vigencia del 2019 se espera diseñar la política institucional de educación inclusiva 
con base en los resultados de la prueba de caracterización, los cuales han permitido 
identificar un grupo significativo de estudiantes pertenecientes a grupos priorizados, 
quienes requieren de apoyos y ajustes razonables pertinentes a sus necesidades, por lo 
cual es necesario establecer una política que brinde las rutas y protocolos de atención de 
acuerdo con los diferentes grupos poblacionales, rutas que deben ser establecidas en 
articulación con los procesos académicos y tecnológicos propios de la institución. Los 
impactos esperados son: 

 Atención de calidad a las personas pertenecientes a grupos priorizados. 

 Desarrollo de protocolos de atención primaria, para los docentes y consejeros que 
brinde orientaciones académicas, pedagógicas y didácticas frente al acompañamiento 
académico de los grupos priorizados. 

 Creación de un repositorio institucional con los desarrollos y ajustes razonables que se 
implementen, como apoyo a los estudiantes que periodo a periodo ingresan. 

 Desarrollo de propuestas investigativas que permitan la sistematización de 
experiencias de inclusión social que permitan reconocer las buenas prácticas como 
institución de educación a distancia. 

 
 

5.9. Procedimiento e - Monitoria 

 
Al finalizar el 2018, los temas que quedan proyectados para el siguiente año son la 
estandarización del procedimiento de e-Monitores, esto porque se encuentra en revisión 
el ejercicio del rol, las funciones, y la ruta en los diferentes actividades que se deben 
ejecutar.  
 
En el ejercicio de la e-Monitoria se hace necesario la redefinición de diferentes aspectos 
de la convocatoria, desarrollo y proyección de los e-Monitores que implican la 
modificación del procedimiento propuesto.  
 

5.10. Procedimiento inscripción y matrícula        

 
Se tiene pendiente realizar la actualización del Instructivo “I-7-2-1 Instructivo para solicitud 
y renovación de crédito Icetex”, teniendo en cuenta que han pasado más de dos años y 
no se ha realizado actualización alguna. 
 

5.11. Procedimiento Grados        

 
Se tiene proyectado modificar el procedimiento acorde con las modificaciones que 
actualmente se han realizado a la aplicación para la gestión de grados, específicamente, 
intercambiar los pasos 2 y 3, colocando en primer lugar la revisión de los requisitos 
académicos a cargo de los líderes nacionales de programa.   
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Se implementará el envío de los carnets digitales a los egresados de la UNAD al correo 
electrónico mediante un aplicativo, colocando al día los envíos pendientes de los periodos 
las dos ceremonias extraordinarias y ordinarias del 2017. 
 

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

El proceso CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE, aporta a la política de calidad, al 
propender por el mejoramiento continuo de su gestión y el cumplimiento de los requisitos 
legales y demás suscritos por la institución, para la satisfacción de todos los actores 
académicos y administrativos, beneficiarios y usuarios de sus programas y servicios 
educativos, en procura de superar sus expectativas.  En tal sentido, vale la pena 
mencionar:   
 
También se aporta al SIG mediante las modificaciones documentales (C-7, P-7-1, P-7-3, 
P-7-9), la participación en el análisis del contexto institucional y en la identificación de las 
partes interesadas, expectativas y requisitos, la revisión de los riesgos formulados y la 
formulación de nuevos riesgos del proceso. 
 
Se da cumplimiento a los requisitos legales al ejecutar los diferentes procedimientos, 
entre ellos, al autorizar la matrícula de 86.209 estudiantes de grado, posgrado y 
educación permanente, educación continuada y la graduación de 3.634 estudiantes.   
 
Actividades en pro de la satisfacción de todos los actores académicos: 
 Evaluación de prácticas de laboratorio a estudiantes y docentes para evaluar la 

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

de inducción.  
 
 
Se da cumplimiento al mejoramiento continuo mediante la formulación de planes de 
mejoramiento en el SSAM, así: 
 

 PLAN-(C-7)-608.  Plan de mejoramiento por análisis de PQRS del primer semestre 
de 2018 REVALUAR CALIFICACION (123), DESACUERDO CON EL DOCENTE 
(81), NOTAS EVALUACIONES Y QUIZ (64). 

 

 PLAN-(C-7)-609. Plan de mejoramiento para el proceso CICLO DE VIDA DEL 
ESTUDIANTE, Por análisis del contexto organizacional, situaciones de 
competencia de la VIACI. 

 

 PLAN-(C-7)-610. Plan de mejoramiento para el proceso CICLO DE VIDA DEL 
ESTUDIANTE, por análisis del contexto organizacional, situaciones de 
competencia de la VISAE 
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 PLAN-(C-7)-615. Plan de mejoramiento por recurrencia y reincidencia de PQRS de 
temas relacionados con el procedimiento INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA. 

 

 PLAN-(C-7)-646. Plan de mejoramiento por observaciones de auditoría interna 
relacionada con el procedimiento Homologaciones del proceso Ciclo de vida del 
estudiante. 

 

 
Asimismo, el proceso aporta al objetivo integral del SIG “Mejorar continuamente la calidad 
de los materiales, la atención al estudiante, el acompañamiento tutorial y de consejería, y 
los procesos de evaluación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, fortaleciendo el 
modelo pedagógico Unadista apoyado en e-learning a partir de la fundamentación y 
operación de sus componentes pedagógicos, didácticos, curriculares, tecnológicos y 
organizacionales”. 
 
Para medir este objetivo, el proceso CVE utiliza: 
 

a) Indicadores formulados en el SIG 
 

Indicad
or 

Fórmula Última 
medición 

Compo
rtamien
to 

Meta % Logro 
de la meta 

Evaluac
ión de 
estudia
ntes a 
docente
s 

Suma de las calificaciones 
dadas por los estudiantes a 
los docentes en el proceso 

de evaluación 
docente/Número de 

docentes evaluados por los 
estudiantes. 

Diciembre 
de 2018 

4,47 4,26 104,9 

Uso de 
laborato
rios 

Total de horas de laboratorio 
utilizadas/Total de horas de 
laboratorio disponibles 

Diciembre 
de 2018 

85,89% 79,89% 107,5% 

 
 

b) Otras mediciones 
 
 

Aspecto a 
medir 

Descripción de la 
medición 

Periodo de 
medición 

Variables Resultado 
 

Caracterizaci
ón de 
estudiantes 

Porcentaje de 
estudiantes nuevos 
caracterizados 
 

Año 2018 Estudiantes 
caracterizados 
Estudiantes 
nuevos 

Se caracterizó el 
98%de estudiantes 
nuevos 
Estudiantes nuevos: 
24.197  

 

Participación 
de 

Porcentaje de 
estudiantes nuevos 

Año 2018 Estudiantes 
nuevos que 

El 86% de 
estudiantes nuevos 
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estudiantes 
en las 
jornadas de 
inducción a 
nivel 
nacional 

que participan en las 
jornadas de 
inducción 

participan en 
jornadas de 
inducción 
Estudiantes 
nuevos 

participaron en 
jornadas de inducción 
Estudiantes nuevos: 
24.197 

Participación 
de 
estudiantes 
nuevos en 
talleres in 
situ PAPC 

Se miden los 
participantes y las 
participaciones de 
los estudiantes 
nuevos en los 
talleres in situ PAPC 

Año 2018 Número de 
participantes en 
talleres in situ 
PAPC. 
Número de 
participaciones en 
talleres in situ 
PAPC. 

Número de 
participantes en 
talleres in situ PAPC: 
1122 
Número de 
participaciones en 
talleres in situ PAPC: 
3401 

Atención 
brindada por 
los e-
monitores 

Atención bridada por 
los e-monitores por 
tipo de población 

2018 II Número de 
aspirantes 
atendidos 
Número de 
estudiantes 
atendidos 
Número de 
graduados 
atendidos 

Atención a 2970 
aspirantes, 5721 
estudiantes, 36 
graduados, total 8727 

Homologacio
nes 

Se mide el tiempo 
promedio que toma 
la elaboración de los 
estudios de 
homologación. 

 
Mayo 16 a 
noviembre 
15 de 2018 

Tiempo de 
elaboración del 
estudio de 
Homologación. 
Homologaciones 
entregadas a los 
aspirantes/estudia
ntes. 

Tiempo promedio de 
elaboración de los 
estudios de 
homologación: 37,1 
días Homologaciones 
entregadas: 2231  

Acompañami
ento 
académico 

Cumplimiento de la 
programación de 
sesiones B-learning 
 

Período 16-
02 
 

Sesiones de B-
learning  
realizadas 
Sesiones de B-
learning 
programadas  

Sesiones de B-
learning  
realizadas:651 
Sesiones de B-
learning 
programadas:810 

Conformació
n de CIPAS  

Se mide la cantidad 
de CIPAS 
conformados por 
zona y escuela 

Año 2018 Número de 

CIPAS 

conformados por 

zona y escuela 

2471 CIPAS 
conformados 

Evaluación 
de prácticas 
de 
laboratorio 
por 
estudiantes   

El instrumento 
aplicado a los 
estudiantes evalúa 
los siguientes 
aspectos: 1. Equipos 
e Insumos, 2. 
Instalaciones, 3. 
Tiempo de servicio, 
4. Personal de 

16-01 
(2018) 

Calificación  
Número de 
docentes que 
evaluaron las 
prácticas 

Calificación:4,06 
Número de docentes 
que evaluaron: 2.628 
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laboratorio, 5. 
Aprendizaje, 6. 
Calidad del servicio. 

Evaluación 
de prácticas 
de 
laboratorio 
por docentes 

El instrumento 
aplicado a los 
docentes evalúa los 
siguientes aspectos: 
1. Talento humano, 
2. Infraestructura, 3. 
Gestión de recursos 
para la práctica de 
los laboratorios, 4. 
Seguridad. 5. 
Medición, análisis y 
mejora. 

16-01 
(2018) 

Calificación  
Número de 

docentes que 

evaluaron las 

prácticas 

Calificación:4,06 
Número de docentes 
que evaluaron: 2.628 

Resultados 
evaluación 
del 
aprendizaje 

Calificación 
promedio del total de 
los estudiantes y 
cursos académicos  

Calificación 
obtenida 
por los 
estudiantes 

2017-1-0803 Promedio: 3,6 

2017-2-0805 Promedio: 3,2 

2017-2-1604 Promedio: 3,3 

Asistencia de 
estudiantes 
al 
componente 
práctico IN 
SITU 

Se mide el número 
de estudiantes 
inscritos al 
componente práctico 
IN SITU y el número 
de ellos que asisten.  

Periodo 16-
02 de 2018 

Estudiantes que 
asisten al 
componente 
práctico IN SITU 
Estudiantes 
inscritos al 
componente 
práctico IN SITU 

Asistentes: 1534 
Inscritos: 2150 

Asistencia de 
estudiantes a 
salidas de 
campo 

Se mide el número 
de estudiantes 
inscritos a salidas de 
campo y el número 
de ellos que asisten.  

Periodo 16-
02 de 2018 

Estudiantes que 
asisten al 
componente a 
salidas de campo 
Estudiantes 
inscritos a salidas 
de campo 

Asistentes: 735 
Inscritos: 904 

Aprobación  
de 
propuestas 
de trabajo de 
grado por el 
comité de 
investigación 
zonal 

Se miden las 
propuestas de 
trabajo de grado 
presentadas al 
comité de 
investigación zonal y 
las propuestas 
aprobadas.   
 

Mayo 16 a 
noviembre 
15 de 2018 

Propuestas 
aprobadas  
Propuestas 
presentadas  

Propuestas de 
trabajo de grado 
aprobadas por el 
comité: 406 
Propuestas de 
trabajo de grado 
presentadas al 
comité: 430 
 

Participación 
de 
egresados 
en la Vida 
Unadista 

Se mide el número 
de egresados que 
participan en cada 
uno de los Eventos, 
Actividades y 
Servicios ofertados 
por la UNAD. 
 

Año 2018 Número de 
egresados que 
participan en 
Eventos, 
Actividades y 
Servicios. 
Número de 
Eventos, 

Se desarrollaron 45 
eventos, contando en 
total con la 
participación de 
15.418 egresados 
(Cada egresado 
puede participar en 
uno o varios 
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Actividades y 
Servicios en que 
pueden participar 
los egresados. 

eventos). 

Graduación 
de 
egresados 

Se mide el número 
de estudiantes 

inscritos para grado 
y el número de 

graduados. 

Mayo 16 de 
2018 a 
noviembre 
15 de 2018 

Estudiantes 
graduados. 
Estudiantes 
postulados para 
grado. 

Estudiantes 
graduados: 3734 
Estudiantes 
postulados para 
grado: 3786 

Evaluación 
de prácticas 
de 
laboratorio 
por 
estudiantes   

El instrumento 
aplicado a los 
estudiantes evalúa 
los siguientes 
aspectos: 1. Equipos 
e Insumos, 2. 
Instalaciones, 3. 
Tiempo de servicio, 
4. Personal de 
laboratorio, 5. 
Aprendizaje, 6. 
Calidad del servicio. 

16-01 
(2018) 

Calificación  
Número de 
docentes que 
evaluaron las 
prácticas 

Calificación:4,06 
Número de docentes 
que evaluaron: 2.628 

Evaluación 
de prácticas 
de 
laboratorio 
por docentes 

El instrumento 
aplicado a los 
docentes evalúa los 
siguientes aspectos: 
1. Talento humano, 
2. Infraestructura, 3. 
Gestión de recursos 
para la práctica de 
los laboratorios, 4. 
Seguridad. 5. 
Medición, análisis y 
mejora. 

16-01 
(2018) 

Calificación  
Número de 

docentes que 

evaluaron las 

prácticas 

Calificación:4,06 
Número de docentes 
que evaluaron: 2.628 

 

6. Recomendaciones y oportunidades de mejora detectadas en auditorias 2018 

 
Procedimiento Inscripción y Matrícula 
 
1. Dada la interacción con el estudiante y la responsabilidad que se tiene como 

institución de contar con soportes que den cuenta del cumplimiento de los requisitos 
para matrícula, y según dos muestras tomadas en el procedimiento de inscripción y 
matrícula en la cual, un estudiante aún no suministra de forma física sus documentos 
de matrícula, se recomienda implementar estrategias para comunicar a los estudiantes 
sobre estos pendientes, más aún cuando están asistiendo a los eventos de inducción 
y prácticas de laboratorios programadas. (ZCSUR – Palmira). 
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El procedimiento Inscripción y Matrícula, paso 17 y 18 establece la verificación de 
los documentos entregados por los aspirantes en el Centro y la solicitud de los 
documentos pendientes. Asimismo, establece que, si el estudiante no completa los 
documentos faltantes, la matrícula será cambiada a “cursos libres.  
 
Se propone definir un plazo máximo para la revisión de documentos de cada 
periodo académico. Asimismo, gestionar que en el estatuto estudiantil se incluya lo 
correspondiente al traslado de estudiantes a cursos libres cuando no completan la 
documentación. 
 
 
2. Realizar verificación en las historias académicas los documentos relacionados en el 

numeral 17 del procedimiento relacionado con “En el caso de aspirantes de Educación 
Superior los documentos son: Para programas de grado acta y diploma de bachiller, 
copia del documento de identidad, copia del recibo de pago cancelado, resultado del 
examen de Estado, Acta de matrícula firmada, soportes del SENA si aplica (acta, 
diploma y notas)”, y en caso de no cumplir proceder con el numeral 19 del 
procedimiento “Notificar al aspirante sobre las inconsistencias en la documentación y 
en el caso de aspirantes de educación superior, se informa que su matrícula será 
cambiada a “cursos libres hasta que entreguen la documentación correspondiente”. 
(ZCAR-Puerto Colombia). 

 
Dado que la situación detectada por el auditor es que en el caso de un estudiante 
proveniente del SENA no se encontró el certificado de calificaciones, se revisó el 
procedimiento y se tomó la decisión de actualizarlo, retirando lo referente a notas del 
SENA, ya que para el área de Registro y Control lo importante es Acta y Diploma del 
programa de Tecnología o Técnico según aplique. De igual manera, el aspirante de grado 
carga al sistema al momento de realizar su inscripción, solamente el Acta y Diploma. 
 
3. De acuerdo con el procedimiento en el numeral 17 indica: soportes del SENA si aplica 

(acta, diploma y notas), pero el auditado indica que notas no se están requiriendo. Por 
lo tanto, es importante ajustar el procedimiento en caso de no aplicar. (JCM) 

 
Como se acaba de mencionar, recomendación anterior, se actualizará el procedimiento, 
retirando lo referente a las notas del SENA dado que no es necesario solicitarlas.   
 
4. Implementación de número consecutivo del Formato físico del FUS código (F-7-2-1), 

de acuerdo a la zona y centro. Se toma la muestra de dos solicitudes de 
Homologación y no tienen diligenciado el ítem consecutivo. (ZSUR-Neiva). 

 
Con respecto al FUS, no se maneja consecutivo toda vez que lo principal es el número de 
documento, con el cual es el que se verifica la solicitud. Razón por la cual, se eliminará 
del formato el número de consecutivo para evitar inconvenientes. De igual manera, se 
aclara que no se manejaría consecutivo por Zona y Centro ya que los estudiantes pueden 



 

93 

 

 

realizar trámites a nivel nacional sin tener en cuenta si pertenece o no a ese Centro 
(fractabilidad). 
 
  
Procedimiento Evaluación del aprendizaje 
 
5. Garantizar que se revisa y asegura la implementación de revisión y aprobación de 

evaluaciones conforme a los procedimientos establecidos (ejemplo curso de algebra 
301301) (JAG, Auditoría externa 2018) 

 
 
Se propone adelantar la elaboración y revisión de pruebas para el momento de 
certificación y acreditación de cursos. En consecuencia, se modificará el procedimiento de 
evaluación del aprendizaje.  
 

 
 
 
 

Procedimiento GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO – JCM 
 
6. Realizar una verificación a los soportes de salidas de campo y una reinducción a los 

docentes responsables del tema, con el fin de mantener la información documentada 
correctamente (JCM - ECAPMA). 
 

Se analiza que esta recomendación obedeció a que se presentó demora en suministrar 
informe de visita realizada por parte de los profesores al componente práctico - informe de 
salida de campo. Al respecto, en la ECAPMA, se organizó un curso en campus virtual 
denominado circuito académico en donde los docentes suben los informes al finalizar el 
periodo, año 2018. Sin embargo, la capacidad del sitio solo permite almacenar la 
información de dos años, vencido este tiempo, se proyecta trasladarla a la nube. 

 
7. Es obligatorio el manejo adecuado y correcto de los formatos ya que se evidenció: 

Formato de horario de componente práctico F-7-6-2, no se evidencia el registro de 
Centro y Escuela. Formato de solicitud equipos y materiales F-7-6-5 y Formato 
solicitud de reactivos F-7-6-6, dado que no se implementan por cada curso y el 
diligenciamiento del contenido del F-7-6-6 se realiza en el F-7-6-5 (ZCAR-Puerto 
Colombia). 

 
Se revisó la situación encontrando necesario hacer una reinducción al procedimiento para 
los responsables de este en la zona ZCAR y fortalecer la comprensión del procedimiento 
a nivel nacional. 
 
 
8. ECAPMA. Con relación a los informes de salidas de campo, es necesario verificar el 

correcto y completo diligenciamiento, dado que allí se debe evidenciar los soportes de 
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cada ítem y adicionalmente se cuenta con una estructura estándar a nivel nacional. Es 
importante y urgente revisar el tema con el Líder nacional de la cadena del curso 
auditado. (ZCAR-Puerto Colombia). 

 
Se tiene una estructura de informe definida, se comunica a las personas responsables de 
salidas de campo a nivel nacional, se desarrolla una jornada de socialización por cada 
periodo académico de 16 semanas, los informes son revisados por los directores de 
curso, quienes solicitan ajustes cuando es necesario.  
 
 
Procedimiento Opciones de trabajo de grado 
 
9. Dado que no se cuenta con datos nacionales de número de pasantías y su estado, es 

importante diseñar e implementar una estrategia para el control y seguimiento de 
pasantías a nivel nacional. (JCM). 

 
Para el año 2019, en el marco del Proyecto SII Sistema integrado de información 
unadista, se proyecta desarrollar un módulo para la inscripción de las opciones de grado 
por parte de los estudiantes, y el consecuente registro de información y seguimiento por 
parte de los diferentes actores académicos y administrativos involucrados. Así mismo se 
fortalecerá la comunicación con los Decanos y líderes de programa para mejorar las 
acciones de registro de información por parte de los comités curriculares de los 
programas quienes son los encargados de llevar el control del desarrollo de las pasantías 
como Opción de grado. 
 
Procedimiento Consejería Académica 
 
10. Se están generando informes periódicos de la gestión zonal de la consejería, donde 

se emiten una serie de acciones para mejoramiento; dado el impacto que estas 
pueden tener en los estudiantes, se recomienda realizar un análisis a las mismas y 
determinar cuáles se pueden implementar, responsables y fechas de implementación 
para su seguimiento. (ZCSUR – Palmira). 
 

Como ya se mencionó en asuntos pendientes, se proyecta a partir de la vigencia 2019, 
incluir en los informes periódicos (semestral) de consejería nacional y zonal, las acciones 
de mejoramiento propuestas en los análisis preliminares; donde se  determine la viabilidad 
de su implementación, al igual que los responsables, recursos necesarios, periodo de 
implementación (fechas) y el resultado y/o impacto de su implementación. 
 

 
11. Utilizar la opción de registrar versiones a los cronogramas de actividades, cuando 

éstos sean reprogramados. (ZCSUR – Palmira). 
 
 
En el caso de los eventos de inducción el SIVISAE permite evidenciar los cambios y/o 
ajustes en la programación tanto de los eventos de inducción general como de las 
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jornadas de inmersión en campus. Por su parte, para los talleres presenciales de PAPC 
se proyecta desarrollar el módulo en SIVISAE, que permita tener la trazabilidad de los 
ajustes a los cronogramas y programación de cada centro. 
 
 
Procedimiento GRADOS 
 
12. Garantizar en los grados por ventanilla el cumplimiento del numeral 25 del 

procedimiento de grados, el cual indica “En el caso de grado por ventanilla, se hace 
entrega del Diploma, Acta de grado y carné y se registra la firma de quien recibe los 
documentos y fecha de recibido”. Es importante notificar a los graduados el motivo de 
la no entrega del carné y algunas aclaraciones en caso de requerirlo antes de que el 
aplicativo entre en vigencia e igualmente actualizar el procedimiento en el numeral 23 
el cual expresa “En el caso de ceremonias ordinaria y extraordinaria los carnets se 
envían a los centros a más tardar 30 días hábiles a partir de la ceremonia de grado”, 
con el fin de no generar incumplimientos al mismo. (JCM). 

 
13. Realizar por parte del centro el seguimiento y gestión al cumplimiento del 

procedimiento reportando al Grupo de trabajo Grados y Títulos, la situación frente al 
numeral 23 del procedimiento el cual indica “En el caso de ceremonias ordinaria y 
extraordinaria los carnets se envían a los centros a más tardar 30 días hábiles a partir 
de la ceremonia de grado”, ya que esto incide en el cierre del procedimiento y 
satisfacción del cliente. (ZCAR-Puerto Colombia). 

 
14. Informar oportunamente a los egresados sobre el proceso a seguir para reclamar los 

carnés que no han sido entregados, establecer estrategias para dar cumplimiento a 
las entregas carnés pendientes. (ZBOY - Tunja). 

 
15. Formato carta de solicitud. Se evidencia recibo de Diploma, acta de grado y carnet con 

firma faltando la fecha, lo cual de acuerdo al numeral 25 del procedimiento se indica 
“En el caso de grado por ventanilla, se hace entrega del Diploma, Acta de grado y 
carné y se registra la firma de quien recibe los documentos y fecha de recibido”. 
(ZCAR-Puerto Colombia). 

 
Los ítems 12 a 15 hacen referencia a la entrega del carné de egresados. Al respecto, se 
ha venido trabajando en una acción de mejora con el fin de emitir un carné digital, con lo 
cual se resuelven las dificultades de emisión y envío de carnets físicos y de llevar 
registros con firma de recibido, teniendo en cuenta que los carnets serán enviados por 
correo electrónico.   
 
16. Teniendo en cuenta la oportunidad de mejora registrada en auditoría interna del 2017, 

relacionada con “Incluir lo correspondiente a grados SNEP Sistema Nacional de 
Educación Permanente”, es relevante dar cumplimiento a lo expresado en correo de 1 
de junio de 2018 el cual indica “De manera atenta, se informa que la integración de la 
aplicación de grados con el proceso de grados de bachillerato se encuentra en 
proceso; se espera finalizar el 31 de julio de 2018” (JCM). 
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Para proceder a estandarizar el procedimiento en el SIG se hace necesario realizar 
algunos desarrollos de software, los cuales se proyecta incluir en el Sistema integrado de 
información.  
 
17. Teniendo en cuenta que la observación realizada a la verificación de soportes es “el 

documento de trabajo no se encuentra en el repositorio de la E-biblioteca (requisito 
según circular 100-021 VIMEDIOS)”, es relevante realizar una verificación de soportes 
efectiva por parte de la funcionaria encargada de la verificación académica en el 
CCAV, dado que el numeral 11 del procedimiento indica que por parte de la persona 
delegada debe verificar que “contenga todos los requisitos establecidos para proceder 
con la graduación”, y así mismo en el numera 12 del procedimiento se indica “Notificar 
al estudiante de manera discriminada la deficiencia de la documentación, (Director de 
centro o persona delegada por este), con el fin de que no pase a verificación de 
escuela con incumplimientos de requisitos. (ZCAR – Puerto Colombia). 

 
Se tiene proyectado modificar el procedimiento acorde con las modificaciones que 
actualmente se han realizado a la aplicación para la gestión de grados, específicamente, 
intercambiar los pasos 2 y 3, colocando en primer lugar la revisión de los requisitos 
académicos a cargo de los líderes nacionales de programa, lo cual incluye verificar que el 
documento se encuentra en el repositorio institucional. 
 
18. En los casos donde se requiera algún documento de soporte interno como: registro de 

notas o actas de sustentación, se recomienda tramitarla de forma interna y no 
solicitarla al estudiante. (ZSUR- Palmira). 

 
Rta. Con la modificación del procedimiento, se acogerá esta recomendación, dado que 
esta revisión será competencia de la escuela sede nacional y allí se deberán gestionar 
internamente las correcciones que correspondan a la institución y no al graduando.  
 
 
Procedimiento trayectorias de egresados UNADISTAS - JCM 
 
19. Verificar que la información documentada (asistencia a eventos) soporte al 

procedimiento esté correcta y completamente diligenciada.  
 
 
Se creó en el SIVISAE – EGRESADOS un aplicativo de registro de eventos en línea, el 
cual permite registrar los eventos planeados a nivel nacional, los participantes y las 
agendas desarrollas, dejando registro de la trazabilidad de las actividades dirigidas a los 
egresados a nivel nacional. Se proyecta su implementación a partir de abril del 2019. 
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Fuente: Sistema de Información SIVISAE 2018 

 
20. Gestionar capacitación respecto al procedimiento Trayectoria de egresados Unadista, 

actividades y datos zonales de cada una de la Líneas, con el fin de fortalecer el factor, 
ya que es uno de los principales que se tienen en cuenta en procesos de certificación 
de calidad y acreditación de programas. (ZCAR-PUERTO COLOMBIA). 

 
Se proyecta realizar ajustes al procedimiento para vincular a las zonas en la socialización 
y gestión de las actividades y posterior socialización de este a partir de abril del 2019. 
 
 
Indicadores 
 
21. *Podrían explorarse otros productos o servicios dados en el proceso C-7 a partir de los 

procedimientos existentes y de la caracterización del proceso, que den origen a 
nuevas herramientas de medición (o evaluación del desempeño) del proceso que 
complementen los indicadores ya existentes. (ZOCC-Medellín). 

 
22. Revisar y fortalecer mediciones de procesos en el proceso de ciclo de vida del 

estudiante.  
 

Se ha realizado la revisión de los indicadores y mediciones que utiliza el proceso, 
encontrando que los dos indicadores actualmente formulados siguen siendo válidos por 
cuanto son medibles y útiles para la toma de decisiones. Sin embargo, se analiza la 
posibilidad de incluir dos indicadores más:  
 
 

 Permanencia de estudiantes de primera matrícula 
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 Asistencia de estudiantes al componente práctico 
 
Asimismo, en los informes de gestión del proceso, IGP, se incluyen varias mediciones, y 
en informes generados por las diferentes unidades se encuentran otras, así: 
 
Medición Documento 

Porcentaje de estudiantes nuevos caracterizados Informe VISAE 

Porcentaje de estudiantes nuevos que participan en las jornadas de 
inducción 

Informe VISAE 

Cantidad de participantes y participaciones de los estudiantes nuevos 
en los talleres in situ PAPC 

Informe VISAE 

Cantidad de aspirantes y graduados atendidos por los e-monitores. Informe VISAE 

Tiempo promedio que toma la elaboración de los estudios de 
homologación. 

IGP 

Cantidad de sesiones b-learning desarrolladas por curso vs cantidad 
de sesiones b-learning planeadas por curso. 

Informe VIACI/ZONAS 

Número de participantes por curso en sesiones b-learning por Centro y 
Zona vs número de estudiantes matriculados por curso por Centro y 
Zona. 

Informe VIACI/ZONAS 

Nivel de satisfacción de estudiantes que participan en las sesiones b-
learning. 

Informe VIACI/ZONAS 

Número de CIPAS CONFORMADOS por centro, ZONA y escuela Informe VIACI 

Resultados de la evaluación de prácticas de laboratorio por 
estudiantes y por docentes 

IGP 

Resultados de la evaluación del aprendizaje IGP 

Asistencia de estudiantes inscritos al componente práctico IN SITU IGP 

Asistencia de estudiantes a salidas de campo  IGP 

Aprobación de propuestas de trabajo de grado por el comité de 
investigación zonal  

IGP 

Número de estudiantes graduados vs número de estudiantes inscritos 
para grado 

IGP 

Participación de egresados en la Vida Unadista  IGP 

 

 
PQRS 
 
23. Es importante hacer una revisión de las PQRS desde el punto de vista de cuáles son 

las más reiterativas a nivel zonal y/o de centro para efectuar un análisis de las mismas 
y tomar acciones preventivas para evitar su recurrencia. (ZCSUR – Palmira). 

 
El análisis de PQRS se realiza sobre los temas de mayor recurrencia y en las unidades 
que generan que mayor número de PQRS reciben. Esto quiere decir que si alguna zona 
llega a tener un alto número de PQRS debe realizar análisis en el instrumento definido por 
la GCMU. Sin embargo, las zonas tienen la opción de incluir sus análisis propios en el 
informe de gestión por proceso IGP.  
 
 
Registros 
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24. Se debe fortalecer la identificación y recuperación de la información dado que en 

diferentes procedimientos de esta Cadena de Valor (Ciclo de Vida del Estudiante – 
Nodo CEAD Medellín) en el momento de la auditoría presentó dificultades en la 
obtención de la información. (ZOCC- Medellín). 
 
Se solicitó a la zona adelantar procedimiento la revisión de la información que da 
cuenta de su ejecución, mecanismos de registro de información, responsables del 
registro, responsables de verificar el registro de la misma. 
 
 
 


