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Objetivo del Proceso: 
 
Articular los espacios estratégicos de inclusión (multicontextos) a través del diagnóstico, 
dinamización y evaluación de programas, proyectos y servicios sociales en la UNAD, en el 
marco de las Líneas de Acción de Proyección Social y Extensión Universitaria, para 
materializar la interacción social entre la universidad y la comunidad, generando iniciativas 
de proyección social viables, pertinentes y efectivas para el desarrollo de las regiones y sus 
comunidades. 
 

1. ASPECTOS QUE APORTARON AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL 
PROCESO EN EL PERIODO DE ANÁLISIS  

Desde el Sistema De Desarrollo Regional SIDER, se han realizado las siguientes 
acciones que han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso:  

 
En el presente periodo de análisis, y con el fin diagnosticar, evaluar y aprobar las 
diferentes propuestas de proyectos, desde las diferentes Unidades de Gestión de la 
UNAD, se han aprobado desde Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios, un total 
de 254 propuestas. A continuación, y con el fin de evidenciar como se materializa la 
interacción social entre la Universidad y la Comunidad, a través de estos proyectos, 
se exponen las principales características, beneficiarios y categorías de las 
propuestas que se legalizaron y se trasformaron en convenios iniciando su ejecución 
en el presente periodo de análisis: 
 
 
Figura No. 1 Líneas de Acción de Proyección Social y Extensión Universitaria 

 
Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios 
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Para el periodo de análisis, se implementa en la Matriz de Seguimiento al Estado de 
las Propuestas Presentadas a MTDC, la Líneas de Acción de Proyección Social y 
Extensión Universitaria a la que pertenece cada convenio, esto con el fin de 
determinar la orientación y organización de las diferentes actividades relacionadas 
con el campo de acción de cada proyecto. Como se puede observar en la Figura 
No.1, de los 254 convenios avalados en el periodo de análisis, 116 pertenecen a la 
línea de Desarrollo Comunitario, Participación y Equidad, lo que corresponde a un 
importante 45.6% del total de los convenios, que corresponden en su mayoría a 
convenios de Práctica Profesional (50), Prácticas pedagógicas (47), Matrícula (10) 
y los demás a Ciencia y Tecnología y Educación Continuada. 
 
También se resalta la línea de acción Desarrollo Institucional y Responsabilidad 
Social, con un total de 81 convenios firmados (31.8% del total de convenios de la 
vigencia), que corresponden en su mayoría a convenios de Subsidio y Descuento a 
la Matrícula, con un total de 53 convenios, 15 convenios de Práctica Profesional y 
el resto de Ciencia y Tecnóloga, Educación Permanente y Educación Continuada. 
 
Por último, para las líneas de acción de Desarrollo Humano, Convivencia y 
Productividad y Política Pública para la Inclusión Social, se observa una 
participación del 10,6% y 11,8% respectivamente, resaltando 39 proyectos de 
Matrícula. Los demás convenios corresponden a Prácticas Profesionales, 
Homologación, Educación Continuada y Permanente y Ciencia y Tecnología. 
 
 
Figura No.2 Convenios por Modo de financiación 

 
 

Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios 

 
Pese a que la mayoría de convenios firmados en el periodo de análisis del presente 
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importante tener en cuenta que 119 de estos convenios se firmaron para legalizar 
las Prácticas de los estudiantes (Práctica Profesional, Práctica Docencia Servicio y 
Practica Pedagógica). Así mismo, 48 de estos convenios se firmaron con el objeto 
de otorgar descuento a la matrícula en las diferentes zonas y para los diferentes 
programas que oferta la UNAD.  
 
Por otro lado, para los convenios cofinanciados (aquellos que cuentan con aporte 
de la contraparte en dinero y de la UNAD en dinero o en especie) y cofinanciados 
(únicamente cuentan con aportes de la contraparte), se presenta la siguiente 
información: 
 
Tabla No.1. Convenios Financiados y Cofinanciados 

MODO DE 
FINANCIÓN 

Total 
Convenios 

VALOR APORTE 
ENTIDAD 

VALOR APORTE 
UNAD 

VALOR TOTAL 

COFINANCIADO 12 $ 326.696.091 $ 132.234.600 $ 458.930.691 

FINANCIADO 52 $ 4.458.515.936 $0 $ 4.458.515.936 

TOTAL 64* $ 4.785.212.027 $ 132.234.600 $ 4.917.446.627** 

 
Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios 

 

*Esta información no incluye los otrosíes firmados en el periodo de análisis del 

presente IGP. 
 

**Es importante aclarar que estos valores hacen referencia a las obligaciones 

incluidas al momento de la firma de cada convenio y que no se trata de dinero que 
ingrese a la UNAD de manera inmediata. Cada convenio establece las formas y 
tiempos de pago. 
 
Para el caso de los convenios Financiados y particularmente los que corresponden 
al subsidio en la Matrícula, se resalta el convenio firmado con las COOPERATIVAS 
DE AHORRO Y CRÉDITO DE DROGUISTAS, por un valor de $1.777.623.961 a 
nivel nacional. Para el caso de Educación Continuada sobresale el suscrito con la 
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE por valor de $120.000.000 
y pese a que en el periodo de análisis del presente IGP únicamente se firmó un 
convenio para Educación Permanente financiado por el DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR- SECRETARIA DE EDUCACION su valor es de $1.500.000.000, este 
convenio tiene como fin  contratar el servicio de apoyo pedagógico y formación de 
docentes para que atiendan eficientemente a la población de estudiantes con 
discapacidad y talentos excepcionales en instituciones educativas oficiales del 
departamento de Bolívar. 
 
En cuanto a los 12 convenios Cofinanciados en el periodo de análisis del presente 
IGP, 10 corresponden a subsidio en la Matricula resaltando el del Municipio de 
Barrancabermeja por valor de $95.533.200. Para el caso de Educación Continuada, 
se firmó en este periodo un convenio con el INSTITUTO DISTRITAL DE LA 
PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL IDPAC, por valor de $123.219.891 que 



 

 

tiene como objeto la cualificación de las competencias ciudadanas para la 
participación.  
 
Por último, desde el Sistema Nacional de Educación Permanente se firma un 
convenio con el MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ por valor de $137.160.000 para el 
fortalecimiento de las competencias comunicativas y de inglés de los estudiantes de 
educación media. 

 
En el marco de la Proyección de Impacto Social de las propuestas de convenios que 
inician su ejecución en el periodo de análisis del presente IGP, se detalla a 
continuación el tipo de población a atender y los beneficiarios proyectados durante 
la ejecución de los convenios: 
 
Figura No. 2. Convenios por tipo de población 

 
 

Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios 

 
 
En la figura anterior se evidencia el total de convenios firmados en el periodo de 
análisis, distribuidos por tipo de población a atender. Encabeza el listado, los 
convenios dirigidos a los estudiantes de la UNAD, que incluyen el descuento y 
subsidio a la matrícula, homologación y prácticas profesionales.  
 
Figura No. 3 Beneficiarios por tipo de Población 

 
Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios 

1 5 3 1

239

4 1

Convenios por Tipo de Población

3301
19

17
15309410146

300 Beneficiarios estimados por 
Tipo de Población

DISCAPACITADOS DOCENTES

EGRESADOS EMPRESARIOS

ESTUDIANTES FUNCIONARIOS

LÍDERES COMUNITARIOS



 

 

 
 
En cada propuesta de convenio presentada para aprobación por los integrantes de 
Mesa Técnica, el representante de la Unidad Gestora debe estimar el número de 
beneficiarios a atender por cada proyecto. La anterior figura nos permite observar 
los diferentes tipos y el número de beneficiarios proyectados a atender. Encabezan 
la lista, los Funcionarios de Entidades, con ocasión del convenio gestionado por 
Sistema Nacional de Educación Continuada firmado con el IDPAC que atiende a 
10.000 beneficiarios. 
También se destaca el convenio gestionado por el Sistema Nacional de Educación 
Permanente, firmado con el departamento de Bolívar que beneficiara a más de 
3.300 discapacitados y estudiantes con talentos excepcionales.  
 
 
Figura No. 4 Tipología de Convenios 

 
Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios 

 
 
La figura No. 5 muestra el número de convenios firmados en el periódico de análisis 
de acuerdo a su tipología. Encabezan la lista los convenios de práctica (119) que 
incluyen Práctica Profesional, Práctica Docencia Servicio y Practica Pedagógica y 
que se firman en la sede nacional ya que el pago de la ARL de los estudiantes corre 
por cuenta de la UNAD. Los convenios de matrícula firmados en la vigencia (103) 
corresponden a descuentos y subsidios para diferentes programas ofertados por la 
UNAD incluyendo bachillerato, pregrado y posgrado.  
  
Otro aspecto que aporto en el periodo de análisis del presente IGP al cumplimiento 
del objetivo del proceso tiene que ver con el análisis a los resultados de la encuesta 
aplicada a los beneficiarios de los convenios de matrícula.  
 
Pese a que la encuesta se aplicó en 2017 para los beneficiarios de convenios de 
2016, el documento de análisis se terminó en 2018, por lo que se incluye en el 
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presente apartado, sin embargo, es importante mencionar, que en el periodo de 
análisis del presente IGP, se adelantó una nueva encuesta a beneficiarios de 
convenios en ejecución para 2017 y otra encuesta de satisfacción a entidades 
aliadas. (Tanto el documento de análisis como los resultados de las encuestas 
reposan en el archivo facilitativo de la VIDER). A continuación, se incluyen el 
resumen y conclusiones del análisis y los aspectos más importantes de las 
encuestas aplicadas: 
  
 
Resumen   
El informe presenta la evaluación del impacto generado por los convenios de 
matrícula realizados entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y el 
sector externo. Se buscó determinar el impacto social desde la evaluación de las 
siguientes variables: el antes (expectativa del servicio), durante (beneficios 
recibidos) y después (fidelización del servicio). Lo anterior, mediante la aplicación 
de un instrumento de evaluación, formato encuesta, a una muestra de 3608 
estudiantes que se han beneficiado de éste tipo de convenios con 38 instituciones. 
Dentro de los resultados más representativos del análisis estadístico, se encontró 
que la fidelización del servicio depende en un 94% del cumplimiento de la 
expectativa que tiene el estudiante frente al convenio y de la percepción del 
estudiante frente a los aportes que el convenio genera a la comunidad. 
 
Objetivo General  
Determinar el impacto social de los convenios de matrícula desarrollados por la 
Vicerrectoría de Desarrollo y Proyección Comunitaria de la UNAD.   
 
Objetivos Específicos  

• Conocer las características sociodemográficas de los beneficiarios de los 
convenios de matrícula desarrollados por la Vicerrectoría de Desarrollo y 
Proyección Comunitaria de la UNAD.  

 

• Establecer las expectativas frente al convenio y su nivel de cumplimiento en 
los beneficiarios de los convenios de matrícula desarrollados por la 
Vicerrectoría de Desarrollo y Proyección Comunitaria de la UNAD.   

 

• Establecer los beneficios del convenio y su nivel de satisfacción en los 
beneficiarios de los convenios de matrícula desarrollados por la Vicerrectoría 
de Desarrollo y Proyección Comunitaria de la UNAD.   

 

• Conocer la percepción que tienen los beneficiarios sobre el beneficio que 
tienen los convenios a la comunidad.  

 

• Identificar la fidelización del servicio de los beneficiarios de los convenios de 
matrícula desarrollados por la Vicerrectoría de Desarrollo y Proyección 
Comunitaria de la UNAD.   

 

• Determinar las variables que se relacionan con la fidelización del servicio de 
los beneficiarios de los convenios de matrícula desarrollados por la 
Vicerrectoría de Desarrollo y Proyección Comunitaria de la UNAD.   



 

 

 

• Determinar las variables que inciden en la explicación de la variable 
fidelización del servicio en los beneficiarios de los convenios de matrícula 
desarrollados por la Vicerrectoría de Desarrollo y Proyección Comunitaria de 
la UNAD.   

 
Conclusiones  
El estudio tuvo como objetivo determinar el impacto social de los convenios de 
matrícula desarrollados por la Vicerrectoría de Desarrollo y Proyección Comunitaria 
de la UNAD, se logra realizar un análisis cuantitativo, apoyado en información 
cualitativa dada por los beneficiarios sobre el impacto social producto de alianzas 
desarrolladas para el descuento de matrícula en los diferentes programas formativos 
de la Universidad.   
Se logra determinar que existe una gran necesidad por parte de los beneficiarios de 
los convenios para formarse como profesionales, reflejado en las expectativas de 
los mismos al momento de participar de los beneficios dados por la universidad.   
 
Los principales beneficios que perciben los estudiantes producto de los convenios 
están relacionados con la posibilidad de continuar con sus estudios, mostrando que 
la UNAD mediante su metodología permite a sus estudiantes formarse de manera 
abierta, flexible y con calidad, de igual forma los beneficiarios ven en la institución 
un forma de acceder a educación superior a un bajo costo y con la posibilidad de 
continuar su proceso de formación, de bachiller a técnico/tecnológico, profesional y 
posgrado.     
 
Los beneficiarios de los convenios elegirían nuevamente a la UNAD para continuar 
sus estudios debido a que su metodología se adapta a sus necesidades; sin 
embargo, dentro de las respuestas con mejor puntaje, como variables de 
fidelización, se encuentran el buen servicio, el acompañamiento docente y los 
beneficios laborales, aspectos pueden tenerse en cuenta para posteriores análisis 
pues son de vital importancia para la prestación de un servicio educativo integral.    
 
En cuanto a la encuesta aplicada a las instituciones aliadas, se presenta la siguiente 
información: 
 

 
 
Algunos resultados a la encuesta: 
 

• Naturaleza de la Institución 
23 respuestas 



 

 

 
 

 

• ¿El convenio tuvo beneficiarios? 

24 respuestas 

 

 
 

 

• Desde su punto de vista, ¿cuál fue el principal impacto sobre la comunidad 
o población beneficiaria? 

24 respuestas 
 

1. Bien para los beneficiarios porque pudieron acceder a la educación 

profesional con una parte de ayuda que brinda la alcaldía 

2. La comunidad esta contentos y agradecidos por el ayuda que le brinda la 

alcaldía, ya que disminuye los gastos, y por la metodología que es virtual 

3. El beneficio para los jóvenes para ingresar a la educación superior con el 

apoyo de la alcaldía 

4. Se sienten a gusto por los programas y metodología de la UNAD 

5. Mejor la calidad educativa de los muchachos en el municipio 

6. Beneficio y utilidad permanente para los 22 estudiantes 

7. Evidencia en el proceso de trabajar y estudiar 



 

 

8. Tratar de incrementar el nivel de escolaridad del municipio 

9. Bueno porque para el siguiente periodo tenían mas aspirantes 

10. La oportunidad de superación de los jóvenes estrato 1, 2 y 3 del municipio 

11. Mejoramiento en la calidad de vida 

12. Posibilidad de que los jóvenes alejados de la capital accedan a la educación 

superior y tener la capacidad de participar en la oferta de empleo 

13. Mejoramiento en la materia dictada en la parte de gestión documental 

14. Es un impacto positivo, porque se requiere la capacitación, ya que es 

obligatoria y renovado 

15. La oportunidad para realizar Homologación para continuar con el programa 

16. La oportunidad brindada para acceder al estudiante 

17. La oportunidad de poder estudiar con la ayuda de la alcaldía 

18. Facilidades brindadas para continuar con el estudio superior 

Satisfactoria 

19. Educación desarrollo, cumplimiento, 

20. Un proceso formativo que permitió participar de manera informada en los 

espacios que se están abriendo en territorio. 

21. La Oferta que se le puede brindar a los estudiantes, y la facilidad de acceder 

a estudiar 

22. Generar espacios para la formación de educación superior 

23. Ampliar conocimientos en derechos de la Mujer 
 
 

• Indique máximo 3 fortalezas del servicio prestados por la UNAD 
24 respuestas 

1. 1.Enviar la documentación requerida. 2. Estar pendientes del convenio. 

2. 1.Excelencia. 2. metodología virtual, 3. interés mostrado por los tutores 

3. 1 El CEAD queda cerca al municipio, 2. la facilidad de acceder al 

convenio. 3. la cercanía de la parte administrativa 

4. 1.Compromiso. 2 Cumplimiento. 3. Liderazgo 

5. 1.Nivel de educación. 2.Oferta académica. 3. Eficiencia administrativa en 

los procesos de cumplimiento 

6. 1 Excelente servicio 2. Buena asesoría por parte de los tutores. 3. Apoyo 

y flexibilidad para presentar trabajos 

7. 1.Entidad Certificada 2. No traslado de los estudiantes, la metodología 

de estudio virtual. 

8. 1.Diversidad de carreras 2. Oportunidad de ser a distancia. 

9. 1.Cumplimiento en cuanto a los requerimientos. 2. Cumplimiento con el 

programa académico. 3 La calidad del servicio es muy buena, buena 

comunicación 

10. 1.Calidad 2. Tiempo 3 Espacio 

11. 1.Ubicación de la sede 2. Posibilidad de que los beneficiarios puedan 

acceder al proceso de inscripción desde la casa por la metodología 

12. 1.La plataforma tecnológica. 2. calidad en lo profesores 3 cobertura a 

nivel nacional 

13. 1.Eficiencia 2. Puntualidad en los procesos 3 Responsabilidad 

14. 1.Atención 2. Respuestas inmediatas 



 

 

15. 1.Compromiso 2 Responsabilidad 3. Estricta en sus procesos 

16. 1.Facilidad de estudiar 2. Economía 3. Calidad de estudio 

17. 1.Cumplimiento en el proceso de la documentación. 2. Buena 

retroalimentación en la alcaldía sobre el rendimiento a los estudiantes. 3 

Disposición para atender las solicitudes requeridas 

18. Cumplimiento 

19. 1.Buena Comunicación, buena atención buena y buena educación 

20. 1.Concentración para ajustar el servicio a las necesidades del proyecto. 

Adaptación para ajustar los contenidos. 3 Buen diseño y diagramación 

de los contenidos 

21. 1.Excelente comunicación, agilidad en los procesos, buena asesoría con 

el primer directos 

22. 1.Acompañamiento de los funcionarios, la plataforma de estudio 

23. 1.Compromiso, calidad, cumplimiento 

 

 

• Los canales de comunicación entre la UNAD y la entidad que usted 
representa fueron: 

24 respuestas 

 

 
 

• Por favor indique la principal razón por la que suscribiría nuevamente un 
convenio con la UNAD 

24 respuestas 
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• Indique de los siguientes servicios, sobre (los) cual(es) le gustaría estar 

informado 

23 respuestas 

 

 
 

 

• ¿Qué proceso educativo le gustaría se incorpore a futuro? 

21 respuestas 

 
En cuanto a la encuesta aplicada a los beneficiarios de convenios de matrículas en 
ejecución durante 2017, se presenta la siguiente información: 
 
 

 

1. Ninguno 

2. No evidencia 

3. Ingeniería Civil 

4. Contaduría 

5. Programa de posgrados 

6. Mas programas de pregrado 

7. Contaduría pública y derecho 

8. Profesional en salud ocupacional 

9. Mas programas 

10. Tener más oferta académica (Derecho) 

11. Pregrado en gestión documental 

12. Investigación criminalística 

13. Trabajo Social 

14. Pregrados presenciales, variedad en la modalidad 

15. Mas programa agrícolas 

16. Mas pos-grados y más pre-grados 

 
 

83%

4%

13%

Programas de Educación Continuada

Formación para el trabajo y desarrollo humano

Programas de Pregrado



 

 

 
 
Algunos resultados a la encuesta: 

 

 

• Indique cuál era su expectativa al participar en este convenio 
657 respuestas 

 
 

 

• Por favor indique el grado en que la universidad cumplió con sus 

expectativas. Siendo 1 el mínimo grado y 5 el nivel máximo 

 
 

 
 



 

 

• Evalué los siguientes beneficios aportados desde el convenio a su 

comunidad. Siendo 1 la calificación más baja y 5 la más alta de acuerdo al 

impacto generado 

 

 
 

 

• ¿Recomendaría los servicios de la UNAD? 

25 respuestas 

 
¿Por qué? 

25 respuestas 

 

1. Le parece una buena oportunidad y metodología por las facilidades que se les 

brinda, para desarrollar el estudio 

2. Porque brinda las facilidades de estudiar a las personas que desarrollan otras 

actividades 

3. Por las facilidades que se tienen para estudiar y trabajar 

4. Es una plataforma muy acertada, la metodología es entendible, los tutores le 

brindan un acompañamiento personal 

5. Con la plataforma virtual no se aprende mucho, falta más acompañamiento por 

parte de los tutores. 

6. La metodología es buena 

7. Porque ha tenido un buen acompañamiento de los tutores y de la cede 



 

 

8. Para las personas que no pueden asistir presencialmente, porque están en 

lugares apartados es una oportunidad para continuar sus estudios. 

9. Le gusta la metodología 

10. Porque facilita la educación a las personas 

11. Por las facilidades para estudiar, la metodología es buena, respecto al programa 

que desarrolla el pensum es bueno 

12. Por la oportunidad que brinda para ser profesional, aumentar los ingresos y poder 

estudiar mientras trabaja 

13. Es muy flexible, brinda una posibilidad de educarse por la metodología virtual 

14. Porque brinda garantías para crecer laboral mente y adquirir conocimientos 

15. Es un medio de estudio que permite que personas que tienen otra ocupación 

puedan desarrollar sus estudios 

16. Es un buen método para las personas que trabajan 

17. Por la facilidad que le presta al usuario en poder avanzar en su formación 

profesional 

18. La facilidad de estudiar virtualmente. 

19. Es una herramienta de muy fácil acceso para las personas que se encuentra 

trabajando 

20. Por la comodidad de la manera virtual 

21. Es la manera como se puede estudiar sin estar viajando, además la plataforma 

está disponible las 24 Horas del Día 

22. Por las facilidades de trabajar y estudiar 

23. Tiene una buena experiencia con la UNAD en todos 

24. Las facilidades de la metodología 

25. Con respecto al comportamiento de los indicadores asociados al proceso evalúe 

el cumplimiento del objetivo del proceso. 
 
 

Desde el Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, se han realizado las 
siguientes acciones que han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso:  

 
La implementación del Sistema de Servicio Social Unadista- SISSU como estrategia 
de proyección social que orienta su trabajo en el desarrollo de competencias 
solidarias que llevan al conocimiento, reconocimiento y sensibilidad de la realidad 
social, desde la perspectiva económica, política y cultural para responder a las 
necesidades de la comunidad (Rodríguez y Ramón, 2012), con una ética ciudadana, 
orientada a la transformación y el mejoramiento de la calidad de vida.  
 
El SISSU contribuye de manera permanente en la construcción de una sociedad 
más justa mediante la dinamización de acciones solidarias en las comunidades, 
promoviendo el empoderamiento popular, que permitan visibilizar las problemáticas 
de las comunidades en diferentes escenarios.  
 
El SISSU se ha articulado con el Modelo Pedagógico Unadista apoyado en e-
Learning E-MPU mediante el establecimiento como Núcleo Problémico “La Acción 
Solidaria para el Liderazgo Transformador”, en tanto que se presenta como una 
necesidad comunitaria. Este núcleo Problémico es apoyado por el emprendimiento 
solidario, arraigo comunitario, innovación tecnológica y asociatividad como los 



 

 

núcleos Integradores de Problema. Estos núcleos en conjunto logran dinamizar la 
acción comunicativa y el reconocimiento y comprensión de las realidades mundiales 
en el marco de los ODS 2030, para contribuir en la transformación hacia una 
sociedad solidaria.  
 
El núcleo Problémico y los núcleos integradores de problema del SISSU son 
dinamizados desde dos fases a lo largo del proceso de formación del estudiante. 
En la primera fase, el proceso es orientado con un soporte tecnopedagógico y 
didáctico por campus virtual. Esta fase se ha diseñado de acuerdo con los 
lineamientos del Modelo Pedagógico Unadista apoyado en e-learning y responde 
con los parámetros curriculares en tanto que se direcciona a través de la cátedra 
social solidaria y la cátedra región como componentes del campo de acogida e 
integración Unadista en la estructura curricular. 
 
De la primera fase sobresalen los siguientes resultados: 
 

 
 

CÁTEDRA SOCIAL SOLIDARIA 
 

La cátedra social solidaria, en su FASE INICIAL (con soporte tecno-pedagógico) es 
el primer acercamiento del estudiante “líder transformador” a su comunidad. Para 
este momento ya cuenta con la apropiación de los conceptos básicos (acción 
comunicativa, dinámica social, acción solidaria y 17 objetivos de desarrollo 
sostenible), el reconocimiento de su importancia y aplicabilidad en el contexto real 
a partir de análisis de experiencias exitosas de acciones solidarias. Con estos 
elementos de base el estudiante es capaz de reconocer acciones solidarias que se 
estén desarrollando en su contexto local, logrando analizar sus objetivos, impactos, 
participantes, así como la acción comunicativa y el aporte de esta a los 17 ODS. En 
ese sentido actúa como gestor comunitario que lidera y orienta la visibilización y 
reconocimiento de las acciones solidarias adelantadas por sus comunidades que se 
pueden convertir en modelos sociales en el marco de su realidad social comunitaria. 
Del ejercicio anterior se lograron identificar las siguientes acciones solidarias 
adelantadas por las comunidades de los territorios en donde se encuentran nuestros 
estudiantes. 
 
Tabla No. 2. Relación de Acciones Solidarias identificadas por los Prestadores del Servicio Social. 

PERIODO Número de Estudiantes Acciones solidarias comunitarias identificadas 

471 2707 2558 

472 475 333 

474 3754 2876 

 
Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Repositorio institucional cátedra social solidaria 

700001 en peracas (471,472 y 474). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

CÁTEDRA REGIÓN 
 
A continuación, se presentan el número de acciones solidarias realizadas por los 
estudiantes desde la cátedra región y el número de personas impactadas como 
parte de su Servicio Social Unadista en la vigencia 2018. 
 

Tabla No.3. Relación de Acciones Solidarias realizadas por los Prestadores del Servicio Social e  
Impactos. 
 

PERIODO 

Número de 
Estudiantes 

Acciones solidarias 
realizadas 

Personas Impactadas 

2018 6463 5170 41363 

 
Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Repositorio institucional cátedra región 700002 en 
peracas (471,472 y 474) 

 
ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL 

OBJETIVO DESDE EL SISSU 
 
Desde la fase inicial se da apertura a la segunda fase del proceso, en el que a través 
de la cátedra abierta (social solidaria abierta y región abierta) se continua el 
acompañamiento y formación social solidaria en el contexto regional; articuladas 
con los demás campos de formación Unadista. 
 
Se han estructurado 3 estrategias de apoyo para la cátedra abierta social solidaria 
(Líderes Transformadores Comunitarios, Cátedra Solidaria Abierta y SISSU una 
Ventana a las Regiones) y 3 estrategias de apoyo para la cátedra región abierta 
(Investigación Formativa, Escenarios de Práctica SISSU y Cátedra Región Abierta 
Miguel Ramón Martínez). 
 
De la fase complementaria se tienen los siguientes resultados: 
 

CÁTEDRA SOCIAL SOLIDARA COMPLEMENTARIA 
 
Líderes Transformadores Comunitarios: 
 
Se han seleccionado las experiencias más representativas que desarrollan las 
comunidades, desde su cotidianidad y que pueden actuar como modelos sociales 
para la comunidad en general, en tanto que le aportan al desarrollo de su región en 
el marco de los ODS 2030. Para lo anterior se han seleccionado las siguientes 
acciones solidarias comunitarias consideradas exitosas por los docentes, en estricto 
cumplimiento de los lineamientos establecidos por el SISSU. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla No.4. Relación de las acciones solidarias comunitarias exitosas como modelos sociales. 

ZONA 
NOMBRE 
COMUNIDAD 

NOMBRE DE LA 
ACCIÓN 

ODS 
OBJETIVO DE LA 
ACCIÓN 

BENEFICIARIOS 

ZAO 

La vereda El 
Amor 

Cuidando mi vida 
Vida de 
ecosistemas 
terrestre 

Contribuir a la 
preservación y equilibrio 
del medio ambiente. 

15 personas 

Se desarrolla por 
toda la zona de 
influencia por 
donde cruza el 
oleoducto 
OCENSA  
“plataforma más 
extensa y 
moderna para 
transportar 
petróleo en 
Colombia” estos 
departamentos 
son Casanare, 
Boyacá, 
Santander, 
Antioquia y 
Córdoba 

Proyecto Mujer Y 
Desarrollo (Línea 
Mujer y Educación) 

Educación de 
Calidad 

Contribuir al 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de las 
comunidades de nuestra 
zona de influencia a 
través del 
empoderamiento y 
dignificación de las 
mujeres como líderes y 
gestoras del desarrollo, 
propiciando alianzas con 
el estado, la comunidad y 
otras entidades 
interesadas en el 
desarrollo local. 

93 mujeres entre 
las edades de 16 
y 49 años de edad 
que cumplieron 
con los requisitos 
para ser 
beneficiarias de 
este magnífico 
proyecto 

ZCBC 

Esta acción 
social se crea en 
una falta de 
oportunidad 
laboral en un 
barrio de estrato 
1, cuyos 
miembros están 
en formación y su 
madre que busca 
dar un futuro 
encuentra la 
solución con una 
máquina de 
coser, con la cual 
trabaja para un 
taller de costura y 
saca adelante a 
sus hijo y su 
hogar, 
actualmente 
trabaja ella, su 
esposo, su hijo 
menor y una 
sobrina y tres 
vecinas 

Buscar soluciones 
en familia ayudan al 
crecimiento de la 
misma 

Pobreza 

Desarrollar en familia un 
problema económico, que 
afecta el crecimiento de 
cada uno de los 
miembros, buscando una 
solución económica. 

Esta acción social 
se crea en una 
falta de 
oportunidad 
laboral en un 
barrio de estrato 
1, cuyos 
miembros están 
en formación y su 
madre que busca 
dar un futuro 
encuentra la 
solución con una 
máquina de 
coser, con la cual 
trabaja para un 
taller de costura y 
saca adelante a 
sus hijo y su 
hogar, 
actualmente 
trabaja ella, su 
esposo, su hijo 
menor y una 
sobrina y tres 
vecinas 

Colegio Bolívar 
de Soacha 

Cuida una planta en 
tu hogar y entrégale 
un jardín a la vida 

Acción por el clima 

Promover que 20,000 
niños de diferentes 
instituciones educativas 
lleven a sus casas plantas 
nativas y ornamentales en 
etapa de semilla para su 
cuidado, y una vez 
alcancen su crecimiento, 
éstas se siembren en 
zonas de importancia y 
puntos estratégicos del 
municipio para recuperar 
y proteger fuentes 
hídricas y embellecer el 
espacio público. 

Colegio Bolívar 
de Soacha y la 
CAR (800 
estudiantes) 



 

 

ZCBOY 
Vereda Monte y 
Pinal (Pauna- 
Boyacá) 

Innovación 
empresarial 
campesina con el 
aprovechamiento 
de hongos 
silvestres 
comestibles 

Pobreza Y 
Educación 

Promover la capacitación 
a familias campesinas de 
la Vereda Monte y Pinal, 
en el cultivo de hongos 
comestibles, como una 
alternativa de innovación 
empresarial. 

3 Personas que 
gestionan la 
capacitación y 
formación 2 
familias 
beneficiadas 

ZCORI 

Municipio de 
Vetas , vereda de 
Ortegón 
Departamento de 
Santander 

Hilanderas de Vetas 
Santander ASHIVE 

Promover el 
crecimiento 
económico 
sostenido , inclusivo 
y sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo y el 
trabajo decente 
para todos. 

Fomentar saberes y 
técnicas tradicionales del 
municipio mediante el 
emprendimiento solidario 
de 10 mujeres  
campesinas de la Región 
en la utilización de 
recursos naturales como 
la lana de ovejo. 

10 mujeres 
campesinas  de la 
vereda de 
Ortegón en el 
Municipio de 
Vetas 
Departamento de 
Santander. 

Municipio El 
Encino, ubicado 
al Suroeste del 
Departamento de 
Santander. 

Familias Encineras 
por una Mejor 
Calidad de Vida 

Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad 
alimentaria y la 
mejora de la 
nutrición y 
promover la 
agricultura 
sostenible. 

Fortalecer la Seguridad 
alimentaria y la situación 
socioeconómica de las 
familias campesinas 
sobre la base de un 
manejo sostenible de los 
recursos naturales y la 
generación de ingresos 
mediante actividades 
productivas locales, 
consolidando la 
construcción y el 
establecimiento de 
procesos de convivencia 
pacífica entre las familias, 
las veredas y la región. 

50 familias 
lideradas por 
mujeres en el 
Municipio de 
Encino.  

 
 
 
 
 
 
 
 
ZOCC 

Municipio de 
Mistrató, Cra 5 
Nro. Calle 2 
esquina. 

Asociación de 
desplazados de 
Mistrató 
(ASODESMI) 

Empleo digno y 
crecimiento 
económico 

Fomentar el desarrollo 
económico y solidario 
entre las mujeres 
víctimas, para que por 
cuenta propia puedan 
cubrir sus necesidades 
básicas de sostenimiento. 

Las participantes 
son pobladores 
del municipio de 
Mistrató, que han 
sido víctimas de 
la violencia 
armada. Todas 
ellas pertenecen 
a los estratos uno 
y dos, en total son 
20 mujer 

ZSUR 

La población 
beneficiaria es la 
población de los 
barrios Madrigal y 
Minutos de Dios. 

Limpieza y 
Reforestación de la 
Quebrada 
Mampuesto 

Agua limpia y 
saneamiento. 

Concientizar la 
comunidad de la comuna 
uno en la conservación y 
protección de la quebrada 
mampuesto, mediante la 
realización de jornadas de 
reforestación y limpieza 

La población 
beneficiaria es la 
población de los 
barrios Madrigal y 
Minutos de Dios. 

Salud y Bienestar 

Producción y 
consumo 
responsable 

Ciudades 
Sostenibles 

Acción por el Clima 



 

 

ZCAR 

Barrios La 
chinita, La luz, La 
playa, 7 de abril, 
Carrizal 

Todero en Casa 
Empleo digno y 
Crecimiento 
económico. 

Realizar capacitaciones 
con programas que están 
relacionados en el campo 
de la construcción como: 

Este proyecto 
está dirigido a una 
población 
vulnerable a 
hombres que han 
estado en 
procesos de 
rehabilitación con 
adicciones, a las 
drogas, 
pandilleros en 
diversos sectores 
neurálgicos de 
estas situaciones 
como  
La chinita, La luz, 
La playa, 7 de 
abril, Carrizal. 

Barrio El Carmen 
Barranquilla, 
Colombia 

Red de 
Fundaciones 
Tejedoras de 
Textura Viva 

Alianzas para lograr 
los objetivos 

Realizar capacitaciones , 
jornadas de salud en 
diferentes barrios de 
barranquilla , actividades 
con dirigidas al adulto 
mayor y a la primera 
infancia. 

De esta fundación 
se benefician 
todos los barrios 
de los estratos 
bajos, puesto que 
en ellas se 
integran más de 
55 sub 
fundaciones que 
se encuentran en 
diferentes partes 
de barranquilla en 
los barrios de 
estrato 1 y 2. 

Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Selección docente del repositorio institucional 
cátedra social solidaria 700001 en peraca 474. 

 
 
Cátedra Solidaria Abierta- Miércoles de Cátedra: 
 
El Sistema de Servicio Social Unadista SISSU ha diseñado los miércoles de catedra 

social solidaria abierta como un espacio que busca desde la reflexión académica y 

conocimiento argumentado fortalecer el ejercicio de proyección comunitaria 

mediante el aprovechamiento de los recursos técnicos y el talento humano Unadista, 

así  como el aporte de expertos externos,  con el fin de incluir a los grupos de interés 

(estudiantes, docentes, administrativos, egresados y comunidad en general), en 

procesos de actualización científica que instauren la acción social solidaria. En este 

sentido, la estrategia de cátedra social solidaria abierta se articula con el campo de 

formación disciplinar, en tanto es un escenario de gestión y reflexión del 

conocimiento en el marco de la proyección social, que permite fortalecer las 

competencias interdisciplinares de los estudiantes y contribuyen en la construcción 

de la identidad Unadista en el marco de las diferentes disciplinas. Este ejercicio 

comenzó a desarrollarse en el segundo periodo académico de 2016 (16-04) a la 

fecha, a partir de allí se ha venido fortaleciendo con 32 conferencias realizadas y 

con 696 participantes de todas las escuelas académicas de la UNAD.  



 

 

Dentro de esta estrategia se han alcanzado los siguientes resultados mediante el 

programa de miércoles de cátedra, en la vigencia 2018. Para ésta vigencia se cuenta 

con un total de 32 conferencias realizadas y con 696. 

 

Tabla No.5.Temáticas abordadas en miércoles de Catedra Social solidaria Abierta vigencia 2018 

Temática Unidad de 

Apoyo 

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

Esquemas de Pagos por Servicios Ambientales en cuencas hidrográficas ECAPMA 

Comunidad y terruño. La importancia de co - construir el sentido de pertenencia al territorio ECAPMA 

Importancia de la asociatividad para las comunidades vulnerables ECACEN 

Evaluación de las técnicas de secado para la elaboración de un pasaboca saludable a 

base de frutas exóticas de Colombia 

ECAPMA 

Investigación participativa SIGI 

Comunicación, lectura y virtualidad ECEDU 

Reforestando Mentes ECSAH 

Milagro de Abril: Sembrado futuro desde la educación ECEDU 

En pro de un desarrollo Sostenible ECAPMA 

Tecnologías Digitales dirigidas a la educación ECBTI 

Biodiversidad en Casanare ECAPMA 

Megatendencias Empresariales ECBTI 

Conservación de la vida ECSAH 

Lectura y Escritura con Refugio ECEDU 

Megatendencias Empresariales ECACEN 

Emprendimiento Rural ECAPMA 

Herramientas para la gestión del E-estudiante ECBTI 

Uso de la informática en poblaciones vulnerables ECSAH 

Búsquedas avanzadas en base de datos ECBTI 

Impacto de sustancias psicoactivas en la población ECISA 



 

 

Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Repositorio aula web “Miércoles de Cátedra” y 

programación. 

La siguiente gráfica corresponde a la proporción por Escuela de los conferencistas 

invitados: 

Figura No.6. Participación de conferencistas por Unidad Misional vigencia 2018 

 

Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018Fuente: Repositorio aula web “Miércoles de Cátedra” y 
programación. 

La siguiente tabla muestra la ubicación de los participantes organizados por las 8 

zonas en las que hace presencia la UNAD. 

Tabla No.7. Participantes por Zona de miércoles de catedra social solidaria abierta vigencia 2018 

ZONA No % 

ZAO 45 25% 

ZOCORI 12 7% 

ZOCC 36 20% 

ZCSUR 20 11% 

ZSUR 5 3% 

ZCAR 36 20% 

ECACEN ECAPMA ECBTI ECEDU ECISA ECSAH SIGI

8%

25% 25%

13%

4%

21%

4%

Seguridad Alimentaria y Nutricional ECBTI 

Lucha y Organización de las Mujeres en Colombia ECSAH 

Experiencias de investigación y su aporte al desarrollo del micro territorio: Una visión 

desde el enfoque femenino 

ECBTI 

 



 

 

ZCBC 12 7% 

ZCBOY 14 8% 

Total  180 
 

 

Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Repositorio aula web “Miércoles de Cátedra” y 

programación. 

 

La siguiente tabla muestra los temas sugeridos en futuras jornadas de Miércoles de 

Cátedra, proporcionados por los participantes de las conferencias. 

Tabla No.8. Temáticas sugeridas para vigencias futuras 

TEMÁTICAS CANTIDAD % 

Salud y Bienestar 61 24% 

Medio Ambiente 53 21% 

Tecnología y Desarrollo 61 24% 

Sociedad Pensamiento y Cultura 35 14% 

Industria, Innovación e Infraestructura 42 16% 

Desarrollo de procesos de articulación 1 0% 

Campañas de protección a la vida 1 0% 

Conservación de Recursos Naturales 1 0% 

Total 255 
 

Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Repositorio aula web “Miércoles de Cátedra” y 

programación. 

La siguiente tabla muestra el aporte del evento al desarrollo social de la comunidad 

de acuerdo a la opinión expresa de los participantes. 

Tabla No.9. Aporte del evento al desarrollo social de la comunidad. 

APORTE DEL EVENTO AL DESARROLLO DE LA 

COMUNIDAD 

NO % 

Formación como líder Transformador 70 30% 

Identidad y pertinencia regional 31 13% 

Emprendimiento Solidario 46 20% 

Innovación Tecnológica 37 16% 



 

 

Asociatividad 9 4% 

Medio Ambiente 39 17% 

Salud Mental 3 1% 

Total 235 
 

Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Repositorio aula web “Miércoles de Cátedra” y 

programación. 

 
 
SISSU una Ventana a las Regiones: 
 
Esta estrategia busca aprovechar los diversos recursos técnicos, pedagógicos, 

didácticos y comunitarios para brindar al estudiante desde diversas perspectivas, 

miradas y comprensiones regionales. Lo anterior con el firme propósito de contribuir 

con la Formación Complementaria del estudiante Unadista y “coadyuvar en el 

proceso de formación integral que un estudiante construye desde contextos 

diferentes a los disciplinares” (UNAD, 2013, p.18). Para ello desde diversos 

dispositivos Unadistas, nos hemos orientado en diferentes temáticas que 

contribuyen de una u otra manera, en la formación Físico-Ambiental, Psico-Social, 

Estética, Fisiológica y Espiritual, mediante el desarrollo de las siguientes estrategias: 

working paper, generación de nuevo conocimiento y de apropiación social del 

conocimiento, productos de la articulación con semilleros y grupos de investigación, 

eventos de visibilización  regionales, nacionales e internacionales y el programa 

radial en la RUV- SISSU Una Ventana a las Regiones, se expondrán a continuación 

los respectivos avances. 

Programa Radial en la RUV- SISSU Una Ventana a las Regiones. 



 

 

Tabla No 10. Programas de Radio SISSU en RUV 2018

 
Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: programación interna SISSU/ realización de los 

programas. 

 

 

Programas SISSU en la página de la RUV. 

Ilustración 5. Pantallazo programas subidos en la página de la RUV. 

 
Fuente: página RUV en el link. http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/sissu-una-ventana-a-la-region 

 

Eventos de visibilización Regional, Nacional e Internacional. 

TURNO FECHA ZONA Invitado principal o responsable Temas Descripción Contenido

1 1 DE OCTUBRE GENERAL Milena Moreno y Angie González ¿Qué es el SISSU? Cátedra del SISSU y generalidades

2 8  DE OCTUBRE 1. ZAO Sandra Orejarena SISSU en la zona 

FESTIIVO 15 DE OCTUBRE FESTIVO (SE REPITE PROGRAMA ANTERIOR  ZAO) 

3 22 DE OCTUBRE 2. ZCBOY Angie González SISSU en la zona 

4 29 DE OCTUBRE 3. ZCORI Yenny Mejía SISSU en la zona 

FESTIIVO 5 DE NOVIEMBRE FESTIVO (SE REPITE PROGRAMA ZCBOY) 

FESTIIVO 12 DE NOVIEMBRE FESTIVO (SE REPITE PROGRAMA ZCORI) 

5 19 DE NOVIEMBRE 4. ZCAR Bryan Albus SISSU en la zona 
6 26 DE NOVIEMBRE 5. ZCBC Milton Angulo SISSU en la zona 

8 03 DE DICIEMBRE 6. ZCSUR Ahedys Medina SISSU en la zona 

9 10 DE DICIEMBRE 7. ZSUR Nelly Campos SISSU en la zona 

10 17 DE DICIEMBRE 8. ZOCC Sandra Vergara SISSU en la zona 

SISSU: Una ventana a la región

PRIMER PROGRAMA PILOTO

PROGRAMAS POR ZONAS

1.      Hacer saludo a la audiencia. Se presentan las generalidades de cada zona, su 

ubicación, lo representativo de la zona, desde que año está la UNAD, número de 

estudiantes que tienen matriculados a nivel general no solo del SISSU y cuantos 

egresados tienen. 

 

2.      Temas trabajados en SISSU en la zona, articulación con grupos y semilleros. En éste 

aparte hablan los docentes y cuentan lo relacionado y pueden invitar a los 

investigadores sean docentes o estudiantes de semillero para que participen. Entrevista 

con aliados. 

 

3.      Alianzas externas, en donde de igual forma los docentes SISSU cuentan el trabajo 

que se ha realizado, con que entidades externas se ha tenido acercamiento y si se 

pueden lograr entrevistas con ellos mucho mejor.  

 

4.      En este aparte hablamos de los impactos logrados número de estudiantes 

matriculados en SISSU en la zona, número de acciones solidarias acumuladas y las 

personas beneficiadas o impactos logrados. En éste aparte sería ideal lograr entrevistar 

a alguien de la comunidad. 

 

 

5.      Cerramos mencionando los miércoles de cátedra que se han dinamizado en cada 

zona, las temáticas desarrolladas, los invitados que nos han colaborado y si podemos 

entrevistar a alguno de los invitados.

http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/sissu-una-ventana-a-la-region


 

 

En la vigencia 2018 el SISSU ha participado en los siguientes eventos: 

• Gobernación de Boyacá: Líderes Transformadores para una Boyacá Solidaria. 

• Encuentro Regional de Semilleros de Investigación en la Zona Boyacá. 

• La red de Investigación de la ZCBC I ciclo de Formación en Investigación: 

Conferencia "Estadísticas aplicada a la investigación". 

• Prospecta Colombia: Conferencia: Implicaciones de tener dos o más automóviles 

un problema de movilidad. 

• Primer encuentro de semilleros de Investigación (Zipaquirá) Conferencia: 

Impacto social en el marco de acciones solidarias. 

 

 

 

 

Servicio Social Estudiantil Desarrollado. 

Tabla No.11. Relación de estudiantes de Instituciones Educativas en cumplimiento de sus 80 horas 
sociales. 

IE Básica y Media Proyecto # Estudiantes Resultados 

COLEGIO LEON XIII 
SEDE CHILOE 

BIBLIOTECA VIVE 3 100 estudiantes participantes del 
proyecto Biblioteca Vive en 
actividades de lectura. 

Escuela Norma Superior 
Santiago de Tunja 

Sistematización de 
bases de datos de 
proyectos desarrollado 
en el sistema de servicio 
social Unadista de temas 
como: Calidad vida en 
mujeres víctimas del 
conflicto armado. 
Hábitos y estilos de vida 
saludables para prevenir 
la diabetes mellitus. 

1 El estudiante desarrolló las 80 de 
horas servicio social de educación 
media. Logró adquirir 
competencias en el uso de 
herramientas informáticas y 
ofimáticas. Comprendió la 
importancia del trabajo social, 
desde una perspectiva 
organizada y sistemática para 
alcanzar realmente un impacto en 
las comunidades. Generó un 
valioso aporte en la consolidación 
y sistematización de información 
que permitirá el desarrollo de 
productos de nuevo conocimiento 

Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: cumplimiento de horas sociales certificadas por el 

SISSU. 

 

CÁTEDRA REGIÓN COMPLEMENTARIA 
 
Investigación Formativa 
 



 

 

El sistema de servicio social Unadista SISSU como estrategia solidaria que dinamiza 

la E-comunidad, busca que el estudiante prestador del servicio desarrolle 

competencias de líder transformador y en ese sentido sea capaz de identificarse 

como un actor social que logra reconocer las problemáticas o necesidades de su 

comunidad, los recursos con los que cuenta y visibilizar la situación actual de su 

realidad local, frente al ideal comunitario o regional. Y en esa medida, poder 

planificar y ejecutar acciones solidarias que permitan el mejoramiento de dichas 

situaciones y la construcción de una sociedad crítica, reflexiva, autónoma, pacífica 

y equitativa, aportando al desarrollo regional en el marco global de los 17 objetivos 

de desarrollo sostenible propuestos por la ONU.  

El estudiante del servicio social Unadista en la Cátedra Social Solidaria hace un 

ejercicio de reflexión que le permite contextualizarse en temáticas solidarias y 

durante el desarrollo de la Cátedra Región se convierte en un actor solidario 

generador de transformación social, para este fin no desarrolla proyectos sociales 

sino acciones solidarias que surgen de las necesidades comunitarias y que pueden 

mejorarse desde la asociatividad, el arraigo comunitario, el emprendimiento o la 

innovación tecnológica.  

Se busca que el estudiante desarrolle la su acción solidaria bajo temas relacionados 

con su disciplina y con un impacto regional real en la E-comunidad. La prestación 

del servicio social Unadista como sistema, logra articularse con las escuelas 

académicas, el sistema de gestión de la investigación y otras unidades de interés. 

Esta estrategia permite al sistema ofrecer al prestador del servicio social, la 

posibilidad de realizar las actividades dispuestas en la catedra región mediante el 

desarrollo de acciones puntuales en proyectos diseñados por los grupos y semilleros 

de investigación, por otras unidades, por el SISSU o de forma conjunta. Lo que 

permite contribuir en la investigación formativa, aportando en “la formación de 

sujetos con pensamiento crítico e innovador, capacidad para el aprendizaje 

permanente, la formulación y solución de problemas relacionados con la progresión 

del conocimiento y los diferentes saberes vinculados al mundo de la vida y al mundo 

del trabajo” (UNAD, 2013, p.17). 

De acuerdo con lo anterior se presenta los siguientes resultados: 

Working Paper.  

Se tiene prevista la publicación del volumen 1 de los Working Paper SISSU- Una 

Ventana a la Región con 8 documentos de trabajo realizados por docentes y 

estudiantes en el marco de la cátedra región. Para lo anterior se siguió el siguiente 

procedimiento, encontrándonos en el paso (7): 

1. Durante la Cátedra Región se indica a las estudiantes temáticas específicas 

que se encuentran articuladas a proyectos de investigación de la UNAD.  

Con dichas temáticas los estudiantes deben realizar en sus contextos 



 

 

inmediatos tres pasos: diagnóstico solidario, plan de acción y la acción 

solidaria. 

2. Una vez los estudiantes realizan lo solicitado por los docentes de SISSU en 

campus, por grupos colaborativos, consolidan la información bajo las 

directrices dadas para la producción de un Working Paper. 

3. Los docentes de SISSU seleccionan los mejores documentos y realizan los 

ajustes necesarios, bajo los lineamientos de la APA. 

4. Los documentos seleccionados son revisados por el liderazgo nacional del 

SISSU, para una nueva preselección, apoyados por el software de 

antiplagio. 

5. Los documentos preseleccionados son enviados a pares externos para que 

sean evaluados bajo los lineamientos del formato de dictaminación de 

documentos. 

6. Los documentos revisados y avalados por el evaluador externo, son los 

seleccionados para la publicación en el volumen respectivo de Working 

Paper SISSU-UNA VENTANA A LA REGIÓN. 

7. Los documentos seleccionados son enviados a la unidad de Sello Editorial 

para continuar con el procedimiento establecido por dicha unidad para su 

publicación. 

 

Ilustración No.6.Pantallazo correo enviado al Sello Editorial de la UNAD. 

 
Fuente: correo electrónico enviado de la cuenta sissu@unad.edu.co. 

 

 

Generación de Nuevo Conocimiento y de Apropiación Social del 

Conocimiento productos de la articulación con semilleros y grupos de 

investigación. 



 

 

En el 2018 se adelantó la producción de 5 artículos científicos, de los cuales y a la 

fecha se encuentran en proceso de envío a revista indexada 2 artículos (alimentos 

ancestrales y resiliencia). Los 3 restantes se encuentran en un 60% de avance 

(calidad de vida, diabetes y acción solidaria). 

A continuación, se presenta la planeación estratégica para el desarrollo de la 

cátedra región por parte de los estudiantes del SISSU en 2018. 

Peraca 16-1 

Para el periodo de 16-1 el proceso se desarrolla con los estudiantes de 26 

programas académicos en las 8 zonas de la UNAD mediante 47 temáticas en 

diferentes áreas del conocimiento en correspondencia con las diferentes disciplinas 

en las que se encuentran matriculados los estudiantes. Lo anterior organizado por 

las líneas de acción del SISSU (Gráfico No.7). Así mismo, articulado con grupos, 

semilleros, unidades de la UNAD y sector externo (Tabla No.12). 

 

 

Figura No.7. Porcentajes de presentación de las líneas de acción SISSU Periodo 16-1 

 
Fuente: Programación interna SISSU y Repositorio Cátedra Región 700002 en los foros de 

diagnóstico solidario. 

 

 
Tabla No.12. Alistamiento temático para desarrollo de la cátedra región 2018-I 

ALISTAMIENTO TEMÁTICO  CATEDRA REGIÓN 2018 (16-1) 

TEMA DE ARTICULACIÓN 
Grupo y/ Semillero y/o 

Unidad 
Zona Programas 

Estu

diant

es 

Línea de 

Acción 

26

5

12

40

7

5

5

2

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Ambiental

Ambiental/Económica

Económica

Social

Social/Económico

Social/Tecnológico

Tecnológico

Tecnológico/Social

Porcentajes de presentación de las líneas de 
acción SISSU Periodo 16-1



 

 

Alfabetización Digital a padres 

de familia en el uso de redes 

sociales para mejorar la 

dinámica familiar 

Proyecto SISSU/Grupo 

Sinapsis 
ZCAR PSICOLOGÍA 35 

Social/Tecnol

ógico 

BIENESTAR  - Formación e 

identidad artística y cultural/ 

Arte y cultura 

Bienestar Unadista ZCBOY ZCBOY PSICOLOGÍA 2 Social 

Bienestar Unadista ZCBOY ZCBOY 
ARTES 

VISUALES 
2 Social 

BIENESTAR  -Fortalecimiento 

del proyecto de vida 

Unadista/Crecimiento personal 

Bienestar Unadista ZCBOY ZCBOY PSICOLOGÍA 3 Social 

BIENESTAR -UNAD más 

activa y saludable/Promoción 

de la Salud y Gestión del riesgo 

en salud. 

Bienestar Unadista  
ZSUR/ZCBC/Z

OCC 

MÚSICA/ARTE

S VISUALES 
4 Social 

BIENESTAR -UNAD más 

activa y saludable/Promoción 

de la Salud y Gestión del riesgo 

en salud. 

Bienestar Unadista ZCBOY ZCBOY 

TECNOLOGÍA 

EN 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

4 Social 

Capacitación sobre el 

mantenimiento preventivo y 

correctivo de sistemas y 

equipos electrónicos en 

comunidades. 

UNAD - TRONIC Caribe ZCAR 

INGENIERÍA 

ELECTRÓNIC

A (Resolución 

13155) 

7 Tecnológico 

Caracterización y análisis de 

necesidades de producción en 

pequeñas y medianas 

empresas para la 

implementación y mejoramiento 

de estos por medio de 

procesos autónomos 

Gidestec ZCBC 
INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
102 Económica 

Caracterización y 

sensibilización del consumo de 

energía eléctrica en los 

hogares colombianos y 

formulación de alternativas de 

migración a energía solar 

fotovoltaica 

GIDESTEC/Semillero 

Renovatio 
8 ZONAS 

INGENIERÍA 

ELECTRÓNIC

A (Resolución 

13155) 

83 Tecnológico 

Conocimiento de los riesgos 

teratógenos de las radiaciones 

ionizantes en mujeres en etapa 

de gestación y edad fértil 

Proyecto SISSU/Grupo 

Sinapsis 
8 ZONAS 

TECNOLOGIA 

EN 

RADIOLOGIA 

E IMAGENES 

DIAGNOSTICA

S 

82 Social 

Determinantes de los 

problemas de movilidad en la 

población Colombiana. 

Proyecto SISSU/Sinapsis 6 ZONAS 
VARIOS 

PROGRAMAS 
284 Social 



 

 

Dirección de Medio Ambiente 

de Boyacá/Manejo y 

Aprovechamiento de residuos 

sólidos. 

ECAPMA/Bienestar 

Unadista ZCBOY/ Dirección 

del medio ambiente, 

gobernación de Boyacá. 

ZCBOY 
VARIOS 

PROGRAMAS 
47 Ambiental 

Estudio sobre la situación de 

las mujeres Venezolanas a raíz 

de la migración como elemento 

para promover el 

cooperativismo 

Kaamach ZCAR/ZORI 

INGENIERÍA 

AMBIENTAL/IN

GENIERÍA 

INDUSTRIAL 

90 
Social/Econó

mico 

Factores que impactan el 

emprendimiento empresarial en 

Colombia 

SIGCIENTY 
VARIAS 

ZONAS 

INGENIERIA 

INDUSTRIAL/ 

TECNOLOGIA 

EN LOGISTICA 

INDUSTRIAL 

204 Económica 

Gestión social, participación y 

desarrollo humano. 
PSINVESCAS ZAO PSICOLOGÍA 37 Social 

Identificación de los riesgos de 

seguridad y salud en el trabajo 

para micro y pequeñas 

empresas 

Ingeniería industrial 

(práctica) 
SUR 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
85 Social 

Identificación de necesidades 

de formación y manejo en 

herramientas tecnológicas de 

uso cotidiano. 

SIGCIENTY / Semillero de 

Ingeniería Industrial - 

RENOVATIO 

ZAO 
INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
95 

Social/Tecnol

ógico 

Identificación taxonómica de 

las especies forestales en 

reservas (forestales, parques 

temáticos, parque nacionales, 

colegios agropecuarios) 

ZooAmbiente ZCAR 

INGENIERIA 

AMBIENTAL/T

ECNOLOGÍA 

EN 

SANEAMIENT

O AMBIENTAL 

35 Ambiental 

Impacto del factor de Riesgo 

Psicosocial intralaboral  en 

mujeres trabajadoras en 

Colombia 

Proyecto SISSU/Sinapsis 8 ZONAS 

PSICOLOGÍA/

ADMINISTRAC

IÓN EN 

SALUD/TECN

OLOGIA EN 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

EN EL 

TRABAJO 

120 
Social/Econó

mico 

Impacto en la implementación 

de los sistemas de calidad y 

ambiental, un análisis desde la 

selección basada en metas 

GESTINDUSTRIALES 

EOCA 
ZCBC 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
62 

Ambiental/Ec

onómica 

Implementación de estrategias 

de Mercadeo en las empresas 

locales 

QUIRON ZAO 
TECNOLOGÍA

S 
7 Económica 



 

 

Juventudes de Tunja - Líderes 

sociales 2018/Liderazgo. 

Secretaria de Gobierno de 

Tunja “Juventudes” 
ZCBOY 

INGENIERIA 

INDUSTRIAL/ 

TECNOLOGIA 

EN GESTION 

COMERCIAL Y 

DE NEGOCIOS 

(Resolución 

6544)/ 

TECNOLOGIA 

EN GESTION 

DE OBRAS 

CIVILES Y 

CONSTRUCCI

ONES 

(RESOLUCION 

95) 

9 Social 

Juventudes de Tunja - Líderes 

sociales 2018/Alfabetización en 

redes sociales 

Secretaria de Gobierno de 

Tunja “Juventudes 

“prácticas psicología 

ZCBOY PSICOLOGÍA 9 Social 

MICROPROGRAMA RADIAL RUV Voces Unadistas 
ZCAR/ZSUR/ 

ZCBC 

TECNOLOGIA 

EN 

PRODUCCION 

DE AUDIO 

12 
Tecnológico/

Social 

Empleabilidad  de los 

Egresados de la UNAD 
NODO EGRESADOS ZCAR/ZORI 

INGENIERIA 

INDIUSTRIAL/ 

PSICOLOGIA/T

ECNOLOGIA 

EN GESTION 

DE 

EMPRESAS 

ASOCIATIVAS 

Y 

ORGANIZACIO

NES 

COMUNITARIA

S 

(RESOLUCIÓN 

12020) 

112 Económica 

Orientación Vocacional 

Colegios Públicos de la Región 

Caribe. 

Bienestar ZCAR ZCAR PSICOLOGÍA 26 Social 

Educación ambiental en la 

primera infancia, construyendo 

comunidades solidarias y 

sostenibles. 

Proyecto SISSU-LIPI ZAO 

LICENCIATUR

A EN 

PEDAGOGÍA 

INFANTIL 

19 Ambiental 

Promover la cultura ciudadana 

como elemento esencial para el 

desarrollo comunitario y social 

sostenible de las comunidades 

frente al área ambiental 

CAZAO / Energías 

Renovables Sustentables y 

Ecoinnovacion ERECO - 

CREACIS 

ZAO 

INGENIERIA 

AMBIENTAL/T

ECNOLOGÍA 

EN 

60 Social 



 

 

SANEAMIENT

O AMBIENTAL 

PROYECTO AMBIENTAL 

ZCSUR 
ECAPMA ZCSUR 

ZSUR/ZCBC/Z

OCC 

INGENIERIA 

AMBIENTAL/T

ECNOLOGIA 

EN 

SANEAMIENT

O 

AMBIENTAL/T

ECNOLOGÍA 

EN GESTIÓN 

AGROPECUA

RIA 

49 Ambiental 

caracterización del escenario 

organizacional de los pequeños 

productores pecuarios en 

Colombia 

Caracterización del 

escenario organizacional 

de los pequeños 

productores pecuarios en 

Colombia 

ZCAR/ZCBC 

TECNOLOGIA 

EN 

PRODUCCION 

ANIMAL 

(RESOLUCION 

17682) 

4 Ambiental 

PROYECTO PSICOLOGIA 

ZCSUR AHEDYS 
CON-CIENCIA 

ZSUR/ZCBC/Z

OCC 
PSICOLOGÍA 47 Social 

Proyecto SISSU / Educación 

ambiental en hogares 

comunitarios 

Proyecto SISSU/Grupo 

Sinapsis 
7 ZONAS 

LICENCIATUR

A EN 

PEDAGOGÍA 

INFANTIL 

154 Ambiental 

RESILIENCIA CIAPS 
ZSUR/ZCBC/Z

OCC 
PSICOLOGÍA 30 Social 

Reto siembra/ECAPMA, 

Bienestar Unadista, dirección 

de medio ambiente de Boyacá. 

ECAPMA/Bienestar 

Unadista ZCBOY/ Dirección 

del medio ambiente, 

gobernación de Boyacá. 

ZCBOY 
INGENIERÍA 

AMBIENTAL 
15 Ambiental 

Seguridad y Soberanía 

Alimentaria, alimentos 

ancestrales, usos y costumbres 

Grupo Sinapsis y Grupo 

Gigass 
8 ZONAS 

INGENIERÍA 

DE 

ALIMENTOS 

113 Ambiental 

Representaciones sociales de 

la violencia intrafamiliar en el 

municipio de sogamoso Boyacá 

Semillero 

Psicosophie/ECSAH 
ZCBOY PSICOLOGÍA 6 Social 

Implementación de huertas 

urbanas como elemento de 

transformación social y 

ambiental 

Semillero SOAM/ grupo 

Gigass ECAPMA 
ZCBOY 

VARIOS 

PROGRAMAS 
55 Ambiental 



 

 

mejoramiento e 

implementación sistémica al 

plan estratégico de seguridad 

vial en la contratista EDEC SA 

de la empresa de energía de 

Boyacá EBSA. 

Semillero ZCBOY 

Industriales/ ECBTI 
ZCBOY 

INGENIERÍA 

INDUSTRIAL 
4 Económica 

Servicios ecosistémicos en 

parques urbanos 

Conservación, 

Bioprospección y 

Desarrollo 

Sostenible/Metamorfo 

ZORI/ZOCC/Z

CBC 

INGENIERIA 

AMBIENTAL/T

ECNOLOGÍA 

EN 

SANEAMIENT

O AMBIENTAL 

150 Ambiental 

Servicios ecosistémicos en 

parques urbanos. 

Conservación, 

Bioprospección y 

Desarrollo 

Sostenible/Metamorfo 

7 ZONAS 
INGENIERÍA 

AMBIENTAL 
43 Ambiental 

Sistema Gestión Ambiental en 

la región 

Proyecto SISSU/Grupo 

Sinapsis 

ZSUR/ZCBC/Z

OCC 

INGENIERIA 

AMBIENTAL/T

ECNOLOGÍA 

EN 

SANEAMIENT

O AMBIENTAL 

56 
Ambiental/Ec

onómica 

Situaciones de convivencia en 

unidades de propiedad 

Horizontal 

Fénix/Activos ECACEN 
VARIAS 

ZONAS 

VARIOS 

PROGRAMAS 
99 Social 

Víctimas de la confrontación 

armada 

Pedagogía del Conflicto y 

el Posconflicto en 

Colombia/Psicología 

Jurídica 

ZCBC PSICOLOGÍA 27 Social 

Fuente: Programación interna SISSU y Repositorio Cátedra Región 700002 en los foros de 

diagnóstico solidario. 

Peraca 16-2 

Para el periodo de 16-2 el proceso se desarrolla con los estudiantes de 26 
programas académicos en las 8 zonas de la UNAD mediante 15 temáticas en 
diferentes áreas del conocimiento en correspondencia con las diferentes disciplinas 
en las que se encuentran matriculados los estudiantes. Lo anterior organizado por 
las líneas de acción SISSU. Así mismo, articulado con grupos, semilleros, unidades 
de la UNAD y sector externo (Ver Tabla siguiente). 
 
Figura No.8. Porcentajes de presentación de las líneas de acción SISSU Periodo 16-2 



 

 

 
Fuente: Programación interna SISSU y Repositorio Cátedra Región 700002 en los foros de 

diagnóstico solidario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla No.13. Alistamiento temático para desarrollo de la cátedra región 2018 (16-2) 

ALISTAMIENTO TEMÁTICO  CATEDRA REGIÓN 2018 (16-2) 

TEMA DE 
ARTICULACIÓN 

Grupo y/ 
Semillero y/o 

Unidad 
Zona Programas Estudiantes Línea de Acción 

Capacitación sobre 
el mantenimiento 

preventivo y 
correctivo de 

sistemas y equipos 
electrónicos en 
comunidades. 

UNAD - 
TRONIC Caribe 

ZCAR 

INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA 

(Resolución 
13155) 

37 Tecnológico 

Conocimiento de los 
riesgos teratógenos 
de las radiaciones 

ionizantes en 
mujeres en etapa de 

gestación y edad 
fértil 

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

8 ZONAS 

TECNOLOGIA 
EN 

RADIOLOGIA 
E IMAGENES 

DIAGNOSTICA
S 

7 Social 

Determinantes de los 
problemas de 

movilidad en la 
población 

Colombiana. 

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

6 ZONAS ECONOMÍA 11 Social 

Impacto del factor de 
Riesgo Psicosocial 

intralaboral  en 
mujeres trabajadoras 

en Colombia 

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

8 ZONAS 

PSICOLOGÍA/A
DMINISTRACI

ÓN EN 
SALUD/TECNO

LOGIA EN 
SALUD Y 

9 Social 

18,75

6,25

50

12,5

6,25

6,25

0 10 20 30 40 50 60

Ambiental

Económico

Social

Social/Económica

Tecnológica/Social

Tecnológico

Porcentajes de presentación de las líneas de 
acción SISSU Periodo 16-2



 

 

SEGURIDAD 
EN EL 

TRABAJO 

caracterización del 
escenario 

organizacional de los 
pequeños 

productores 
pecuarios en 

Colombia 

Caracterización 
del escenario 
organizacional 

de los 
pequeños 

productores 
pecuarios en 

Colombia 

ZCAR/ZCBC 

TECNOLOGIA 
EN 

PRODUCCION 
ANIMAL 

(RESOLUCION 
17682) 

1 Económico 

Seguridad y 
Soberanía 

Alimentaria, 
alimentos 

ancestrales, usos y 
costumbres 

Grupo Sinapsis 
y Grupo Gigass 

8 ZONAS 
INGENIERÍA 

DE 
ALIMENTOS 

8 Ambiental 

BIENESTAR  - 
Formación e 

identidad artística y 
cultural/ Arte y 

cultura 

Bienestar 
Unadista 
ZCBOY 

ZCBOY 
ARTES 

VISUALES 
5 Social 

Servicios eco 
sistémicos en 

parques urbanos 

Conservación, 
Bioprospección 

y Desarrollo 
Sostenible/Met

amorfo 

ZORI/ZOCC/ZC
BC 

INGENIERIA 
AMBIENTAL/T
ECNOLOGÍA 

EN 
SANEAMIENT
O AMBIENTAL 

54 Ambiental 

Situaciones de 
convivencia en 

unidades de 
propiedad Horizontal 

Fénix/Activos 
ECACEN 

VARIAS 
ZONAS 

TECNOLOGÍA 
GESTIÓN 

COMERCIAL 
41 Social 

Identificación de 
peligros y valoración 

de riesgos 

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

VARIAS 
ZONAS 

INGENIERIA 
INDUSTRIAL 

22 
Social/ 

Económica 

MICROPROGRAMA 
RADIAL: 

RUV Voces 
Unadistas 

ZCAR/ZSUR/ 
ZCBC 

TECNOLOGIA 
EN 

PRODUCCION 
DE AUDIO 

5 
Tecnológica/ 

Social 

Cambios alimenticios 
en familias 

desplazadas por el 
conflicto armado 

colombiano 

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

VARIAS 
ZONAS 

PSICOLOGÍA/S
OCIOLOGÍA 

107 Social 

Infancias como 
Sujetos de Derecho 

TAJAMANO 
VARIAS 
ZONAS 

Licenciatura 
Pedagogía 

Infantil 
22 Social 

Impacto ambiental 
de Residuos sólidos 

en una Plaza de 
Mercado 

Timbique 
VARIAS 
ZONAS 

TECNOLOGÍA 
GESTIÓN 

AGROPECUAR
IA 

2 Ambiental 

Conocimientos 
básicos en Inglés en 

una comunidad 
organizacional de 

Turismo 

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

VARIAS 
ZONAS 

LICENCIATUR
A /INGLÉS 

1 
Social/ 

Económica 

Fuente: Programación interna SISSU y Repositorio Cátedra Región 700002 en los foros de 

diagnóstico solidario. 



 

 

Peraca 16-4 

Para el periodo de 16-4 el proceso se desarrolla con los estudiantes de 26 

programas académicos en las 8 zonas de la UNAD mediante: 48 temáticas en 

diferentes áreas del conocimiento articuladas con grupos y semilleros de 

investigación en las zonas y 20 temáticas generadas por el SISSU a nivel nacional 

y articuladas con el grupo de investigación SINAPSIS, para un total de 68 temáticas, 

en correspondencia con las diferentes disciplinas en las que se encuentran 

matriculados los estudiantes. Esto articulado con grupos, semilleros, unidades de la 

UNAD y sector externo. 

 

 

 

 

 

Figura No.9. Porcentajes de presentación de las líneas de acción SISSU Periodo 16-4 

 
Fuente: Programación interna SISSU y Repositorio Cátedra Región 700002 en los foros de diagnóstico solidario. 

 

Se presenta a continuación las temáticas trabajadas en las zonas en articulación 

con grupos y semilleros de las mismas. 

Tabla No.15. Alistamiento temático para desarrollo de la cátedra región 2018 (16-4) 

Zona CEAD 
Tema de 
Articulación         

Grupo y/ 
Semillero y/o 
Unidad 

Estudiantes Línea de Acción 

ZCBC JAG 
Diagnostico territorial 
Participativo en el 

CIBER CULTURA 
Y TERRITORIO 

134 Ambiental/ Social 

13
4

2
2

19
48

4
2

6

0 10 20 30 40 50 60

Ambiental

Ambiental/Económico

Económico

Social/económico

Tecnológico

Porcentajes de presentación de las líneas de 
acción SISSU Periodo 16-4



 

 

corredor ecológico 
Rio Fucha (Localidad 
de Antonio Nariño) 
En las Líneas: 
Habitante de calle, 
salud pública, 
espacio público, 
organizaciones 
sociales y aspectos 
ambientales 

ZCBC JAG 

Factores que 
impactan el 
emprendimiento 
empresarial en 
Colombia. 

SIGCIENTY/Innove
cti 

200 Económico 

ZCAR 
CCAV Puerto 
Colombia 

Actitudes 
proambientales 
hacia el Bosque de 
Manglar del Arroyo 
Cascabel (Juan de 
Acosta) y/o el 
Bosque Seco 
Tropical de la 
reserva Los 
Mameyales (Piojó), 
Departamento del 
Atlántico.  

Semillero 
KAAMASH 

14 Ambiental 

ZCAR 
CCAV Puerto 
Colombia 

Aplicación y 
Seguimiento de los 
programas de BPM 
en productores de 
arepa de huevo en el 
municipio de 
Luruaco  

Semillero PITANZA 46 
Administrativa 
Productiva 

ZCAR 
CCAV Puerto 
Colombia 

Recuperación y 
optimización de los 
suelos degradados, 
utilizando "Bovinaza 
precompostada“  

Semillero 
ZOOAMBIENTE 

6 Ambiental 

ZCORI Bucaramanga 

Diagnóstico 
Principales 
necesidades de 
microempresarios en 
Santander y Norte 
de Santander 

GIAUNAD/IMCO 120 Económica 

ZCORI Bucaramanga 

Riesgo Eléctrico 
Residencial en 
Viviendas Estrato 1 y 
2 

GIDESTEC/ETR 
Centro Oriente 

12 Tecnológico 

ZCORI Bucaramanga 

Buenas Prácticas de 
Manufactura mujeres 
Cabeza de Familia 
en condición de 
Vulnerabilidad 

GIAUNAD/SIA 15 Social 

ZCORI Bucaramanga 

Condiciones de 
Trabajo y Salud en 
Instituciones 
Hospitalarias con 
Síndrome de edificio 
enfermo 

BIOINNOVA/EDSA
NTE 

20 Social 



 

 

ZCORI Bucaramanga 

Diagnóstico de 
Condiciones 
Ambientales de 
estructuras con 
síndrome de edificio 
enfermo 

SIDAGRO/SECAM
PA 

26 Ambiental 

ZCORI Bucaramanga 

El papel e influencia 
de la ansiedad en el 
aprendizaje y 
alcance de los logros 
estudiantes 
Unadistas 

Tejido Social 
Unadista 

72 Social 

ZCORI Bucaramanga 

Diseño y aplicación 
de un sistema 
permanente de 
medición y 
propuesta de una 
estrategia de 
intervención 
psicosocial para la 
prevención del 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas en la 
población escolar del 
municipio de Ocaña 

TECNOSALUD/Inv
estigación y Acción 
por la Salud 

11 Social 

ZOCC Dosquebradas 

“Evaluación 
morfoagronómica de 
materiales 
avanzados del 
programa de 
mejoramiento de lulo 
de la UNAD, 
conducente a la 
obtención de un 
cultivar mejorado 
para la zona cafetera 
Colombiana” 

CIAB /ECAPMA 10 Económica 

ZOCC Dosquebradas 

Macro Proyecto del 
Parque Tecnológico 
Agroindustrial en el 
Jardín Botánico 
Gamonrá. Del 
Municipio de Guatica 

CIAB/ECAPMA 16 Ambiental 

ZOCC Medellín 

Modelo de 
intervención 
psicosocial en el 
ámbito educativo 
para la prevención 
del consumo de 
Sildenafil y 
Levonorgestrel en la 
población escolar de 
los grados 9 a 11 de 
una comuna de la 
ciudad de Medellín 

TECNNOSALUD/R
F ALQUIMIA 

9 Social 

ZOCC Medellín 

Actitud en la espiral 
del aprendizaje en 
estudiantes de  5º de 
primaria de estratos 

  10 Social 



 

 

2,3 ubicados en la 
ciudad de Medellín 

ZOCC Medellín 

Dinámica del fraude 
académico en los 
programas 
académicos de 
pregrado ofrecidos 
por la Universidad 
Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD; una 
prueba piloto 

SIGCIENTY/ 
INTED 

20 Tecnológica 

ZOCC Medellín 

Diagnóstico de las 
Condiciones de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en la 
Zona Occidente. 

N/A 21 Económica 

ZAO Yopal 
Sistemas de Gestión 
de Seguridad y 
Salud en el trabajo 

SIGCIENTY / ( SII 
)Semillero de 
Ingeniería 
Industrial  

151 Social/económico 

ZAO Yopal 

Caracterización y 
sensibilización del 
consumo de energía 
eléctrica en los 
hogares 
colombianos y 
formulación de 
alternativas de 
migración a energía 
solar fotovoltaica. 

GIDESTEC/: 
Renovatio, 
Semillero Innovar 
Casanare SIIC 

9 
Ambiental/Tecnol
ógico 

ZAO Yopal 

Diagnostico el 
servicio brindado por 
las IPS a los 
usuarios 

Por iniciar  4 Social 

ZAO Yopal 

Promover la cultura 
ciudadana como 
elemento esencial 
para el desarrollo 
comunitario y social 
sostenible de las 
comunidades frente 
al área ambiental  

CAZAO/Energías 
Renovables 
Sustentables y 
Ecoinnovacion 
ERECO -    
CREACIS 

41 Social 

ZAO Yopal 

Evaluación de los 
vicios existentes en 
equinos de 
pesebrera en el 
departamento de 
Casanare 

CAZAO 3 
Ambiental/Econó
mico 

ZAO Yopal 

Implementación de 
estrategias de 
Mercadeo en las 
empresas locales 

QUIRON/Prisma 4 Económico 

ZAO Yopal 
Infancias Como 
sujetos de Derechos 

TAJAMANO 20 Social 

ZAO Yopal 
uso de las redes 
sociales en los 
jóvenes de hoy 

PENSAMIENTO 
SOCIAL Y 
CULTURA/Psinves
cas 

45 
Social/tecnológic
o 



 

 

ZSUR  Ibagué  

Indicadores de 
Calidad en la 
Atención en IPS de 
la ciudad de Ibagué 

TECNNOSALUD 24 Social 

ZSUR  Ibagué  

Acompañamiento 
psicosocial a un 
grupo de estudiantes 
de la Institución 
Técnica ciudad  de 
Ibagué, en el marco 
del ocio y 
aprovechamiento del 
tiempo libre. 

PASOS DE 
LIBERTAD 

15 Social  

ZSUR  Ibagué  

Retos para la 
psicología para el 
abordaje en la 
comprensión del  
feminicidio, en el 
marco del proyecto: 
los feminicidios 
ocurridos en el 
departamento del 
Huila Tolima durante  
los años 2015 a 
2017.en la 
convocatoria 006. 

PASOS DE 
LIBERTAD 

13 Social 

ZSUR  Ibagué  

Encuentros y 
Desencuentros entre 
la educación 
Superior a Distancia 
con mediación 
virtual, asociada a la 
retención y 
permanencia.  En el 
marco del proyecto: 
“Estrategia de 
Atención Psicosocial 
para la retención y 
permanencia en pro 
del fortalecimiento 
del proyecto vida, de 
los Estudiantes de la 
Universidad Nacional 
Abierta y a 
Distancia-UNAD.” 
Insertado en la 
convocatoria 007. 

PASOS DE 
LIBERTAD 

8 Social  

ZSUR  Neiva  
Estilos de liderazgos 
en Mujeres Rurales 

CANANGUCHALE
S 

7 
Administrativo 
Productivo  

ZSUR  Neiva.  

Automatización de 
los procesos de 
modelamiento y  
fabricación de los 
palitos de la 
microempresa Muri 
ubicada en el sector 
de surorientales de 
la ciudad de Neiva. 

GIDESTEC 7 Tecnológico  



 

 

ZSUR   Neiva. 
Análisis de los 
programas de 
Alimentación Escolar 

GIEPRONAL 12 Económico/social 

ZSUR  Neiva  

Diseño de un 
programa de 5s en 
industrias 
metalmecánicas de 
la ciudad 

GIDESTEC 131 
Administrativo 
Productivo  

ZSUR  Florencia  

Fortalecimiento de 
las habilidades 
sociales a través del 
Acompañamiento 
psicosocial e 
intervención 
psicológica en el 
ámbito educativo, 
para los 
adolescentes de las 
I.E. de Florencia – 
Caquetá. 

 
 
PASOS DE 
LIBERTAD 

38 Social  

ZSUR  Neiva  

Percepción de la 
igualdad de 
oportunidades 
 
 para las mujeres a 
nivel laboral en la 
zona sur de 
Colombia. 

PASOS DE 
LIBERTAD 

25 Social  

CENTRO 
SUR 

Palmira 

Caracterización 
regional de los 
servicios de salud en 
la modalidad de 
Telemedicina. 

Bioinnova/INNOVA
CIÓN EN SALUD 

32 
Social 
 

CENTRO 
SUR 

Palmira 
Impactos 
ambientales en 
residuos sólidos. 

Producción 
Sostenible/TIMBIQ
UE 

176 Ambiental 

CENTRO 
SUR 

Palmira 

Reconocimiento de 
buenas prácticas 
comunitaria por la 
reconciliación y la 
construcción de paz 

Subjetividades y 
sujetos 
colectivos/CON_CI
ENCIA 

103 Social 

CENTRO 
SUR 

Palmira 
Producción de pollo 
de engorde orgánico. 

SIGCIENTY/Innova
tion Project Team 152 Económico 

ZCBOY 

Duitama 
Tunja 
Chiquinquirá 
Garagoa 

BIENESTAR UNAD 
más activa y 
saludable/Promoción 
de la Salud y 
Gestión del riesgo en 
salud 

Bienestar Unadista 4 Social 

ZCBOY 
Duitama 
Tunja 
  

BIENESTAR/Formac
ión e identidad 
artística y cultural/ 
Arte y cultura 

Bienestar Unadista 3 Social 

ZCBOY 
Duitama 
Chiquinquirá 
Tunja 

BIENESTAR 
Fortalecimiento del 
proyecto de vida 

Bienestar Unadista 17 Social 



 

 

Soatá 
Boavita 

Unadista/Crecimient
o personal 

ZCBOY Tunja 

Huertas Caseras 
como elemento de 
transformación social 
y ambiental 

SSSU/ HOGAR 
PERSONITAS/CDI 
Antonia Santos 

29 Social/Ambiental 

ZCBOY 

Duitama 
Sogamoso 
Socha 
Soata 
Tunja 
Cubará 
Garagoa 

Identificación de los 
planes de gestión 
integral de residuos 
sólidos en los 
municipio del 
departamento de 
Boyacá 

Dirección del 
medio ambiente de 
la Gobernación de 
Boyacá  

31 Ambiental 

ZCBOY 

Tunja 
Garagoa 
Cubará 
Duitama 

“redes de apoyo 
sociales para 
migrantes 
venezolanos; una 
mirada holística en 
Boyacá" 

Proyecto SISSU 
con apoyo de la 
Fundación Cultural 
Simón Bolívar 
“Casa Hogar del 
espíritu Santo” 

30 Social 

ZCBOY Tunja 

Trabajo con mujeres 
en el marco del 
conflicto armado en 
Colombia 

Semillero Ψ 
construyendo Paz 

5 Social 

ZCBOY Sogamoso 

Redes de apoyo que 
existen en la ciudad 
de Sogamoso para 
la atención a 
personas con 
Trastorno del estado 
de ánimo. 

Semillero 
Psicosophie 

6 Social 

Fuente: Programación interna SISSU y Repositorio Cátedra Región 700002 

 
A continuación, las temáticas trabajadas en articulación con grupos y semilleros y 
que se implementaron en varias zonas o a nivel nacional. 
 
Tabla No.16. Relación Proyectos Implementación Nacional 

Tema de Articulación         
Grupo y/ 
Semillero 
y/o Unidad 

Zona 
Proyecto 

CEAD 
Estudia

ntes 

ZONAS 
ESTUDIA
NTES 

DOCENTE Línea de Acción 

Caracterización de la 
implementación del 
decreto 1743 de 1994 
en instituciones 
educativas de su 
región. 

Proyecto 
SISSU/Si
napsis 

Nacional Nacional 43 
ZCBOY 
ZOOC 

Herman 
Hincapié 

Ambiental 

Implementación de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial en 
MiPymes en zona 
caribe y Boyacá 

Proyecto 
SISSU/Si
napsis 

Nacional Nacional 276 

ZCBOY 
ZCAR 
ZORI 
ZOOC 

Bryan 
Albus/Angie 
González  

Social 

Necesidades del sector 
productivo para la 
transformación 
curricular de la 
educación superior. 

Proyecto 
SISSU/Si
napsis 

Nacional Nacional 114 
ZCBOY 
ZCSUR 
ZOOC 

Angie 
González  

Social 

Estudio prospectivo 
para la Escuela de 

Semillero 
BIONATIV

ZCBOY DUITAMA 76 
ZCBOY 
ZCBC 

Angie 
Gonzalez  

Social 



 

 

Ciencias de la Salud 
de la Universidad 
Nacional Abierta y a 
Distancia UNAD con 
un horizonte de tiempo 
al año 2026. 

O- Grupo 
BIOINNOV
A 

ZORI 
ZOOC 

Conocimiento de los 
riesgos teratógenos de 
las radiaciones 
ionizantes en mujeres 
en etapa de gestación 
y edad fértil. 

Proyecto 
SISSU/Si
napsis 

Nacional Nacional 22 
ZCBOY 
ZCAR 
ZOOC 

Bryan 
Albus/Angie 
González  

Social 

Impacto del uso de las 
TIC en las instituciones 
educativas de la zona 
caribe (línea 
tecnológica: 
Infraestructura y 
equipos) 

Proyecto 
SISSU/Si
napsis 

Nacional Nacional 38 

ZCBOY 
ZCAR 
ZSUR 
ZAO 
ZCBC 
ZORI 

Bryan Albus  Tecnológica 

Impacto del uso de las 
TIC en las instituciones 
educativas de la zona 
caribe (Línea social: 
percepción de los pro y 
contra del uso de las 
TIC) 

Proyecto 
SISSU/Si
napsis 

Nacional Nacional 89 
ZCAR 
ZSUR 

Bryan Albus  Social 

Impacto del uso de las 
TIC en las instituciones 
educativas de la zona 
caribe (Línea 
Ambiental: Disposición 
final de los equipos 
tecnológicos en las 
instituciones 
educativas de la zona 
caribe) 

Proyecto 
SISSU/Si
napsis 

ZCAR 

Cartagena 
Corozal 
Curumaní 
Guajira 
Sahagún 
Santa 
marta 
Valledupar 

24 ZCAR Bryan Albus  Ambiental 

Calidad de vida 
docentes Básica 
Primaria 

Proyecto 
SISSU/Si
napsis 

Nacional Nacional 30 
ZCORI 
ZOOC 

Angie 
González  

Social 

Determinación de 
Condiciones 
ambientales en las 
sedes Zonales UNAD 

Sistema 
Gestión 
Ambiental  

Nacional Nacional 37 
ZAO 
ZCBC 
ZORI 

Ricardo Mejía Ambiental 

Infancias Como sujetos 
de Derechos 

 Tajamano Nacional Nacional 45 ZCORI 
 Sandra 
Orejarena 

Social 

Colombia Bilingüe 
Proyecto 
INVIL 
ZCBC 

Nacional  JAG 6 
ZCBC  
ZCAR 
ZSUR 

Milton Angulo Tecnológica 

Conocimiento de la 
quinua como un 
pseudocereal 
ancestral, nutritivo y 
cultivado en la región 

GIEPRON
AL/Citecal 

ZCBC JAG 97 

ZCBC 
ZCAR 
ZCBOY 
ZOOC 

Milton Angulo Ambiental  

Duración del 
desempleo 

Proyecto 
SISSU 

ZCBC JAG 203 
ZCBC 
ZOOC 

Milton Angulo Social 

Situaciones de 
convivencia en 
unidades de propiedad 
Horizontal en la ZCBC 

FÉNIX/Acti
vos 
ECACEN 

ZCBC JAG 77 
ZCBC 
ZOOC 

Milton Angulo Administrativa 

Viabilidad de un 
sistema de transporte 
masivo basado en 
levitación magnética 
para Colombia 

BIOTICS ZCBC JAG 193 
ZCBC 
ZCAR 
ZOOC 

Milton Angulo 
Ambiental/Social
/Tecnológica 



 

 

Fomentar el arraigo 
regional y cultural de la 
tradición oral que 
acompaña a la primera 
infancia, mediante las 
tecnologías de la 
información y 
comunicación TIC.  

Proyecto 
SISSU/Si
napsis 

Nacional Nacional 175 

ZOOC  
ZCAR 
ZOOC 
ZSUR  

Sandra 
Orejarena 

Social/ 
tecnológico 

Caracterización del 
escenario 
Organizacional de 
pequeños productores 
pecuarios en Colombia 

 Proyecto 
SISSU/Si
napsis 

Nacional Nacional 10 
ZCBC 
ZCAR 
ZOOC 

Herman 
Hincapié 

Social/Productiv
o 

Fuente: Programación interna SISSU y Repositorio Cátedra Región 700002 

 
 
A continuación, las temáticas trabajadas en articulación con grupos y semilleros y 
que se implementaron con estudiantes en escenarios Internacionales 

 
 

Tabla No.17. Relación Proyectos Internacionales. 

Tema de 
Articulación         

Grupo y/ 
Semillero y/o 
Unidad 

Zona Proyecto CEAD Estudiantes 
PAISES 
DE 
IMPACTO 

DOCENTE 
Línea 
de 
Acción 

Estudio de 
Calidad de 
Vida en 
Mujeres 
trabajadoras. 

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

Estudiantes 
Internacionales 

Estudiantes 
Internacionales 

1 
Houston- 
Texas 

Sandra 
María 
Vergara 

Social 

Estudio de 
Calidad de 
Vida en 
Mujeres 
trabajadoras. 

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

Estudiantes 
Internacionales 

Estudiantes 
Internacionales 

1 Nicaragua 
Sandra 
María 
Vergara 

Social 

Estudio de 
Calidad de 
Vida en 
Mujeres 
trabajadoras. 

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

Estudiantes 
Internacionales 

Estudiantes 
Internacionales 

2 
Santiago 
de Chile 

Sandra 
María 
Vergara 

Social 

Estudio de 
Calidad de 
Vida en 
Mujeres 
trabajadoras. 

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

Estudiantes 
Internacionales 

Estudiantes 
Internacionales 

1 
Asunción- 
Paraguay 

Sandra 
María 
Vergara 

Social 

Estudio de 
Calidad de 
Vida en 
Mujeres 
trabajadoras. 

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

Estudiantes 
Internacionales 

Estudiantes 
Internacionales 

1 
Emiratos 
Arabes 

Sandra 
María 
Vergara 

Social 

Fuente: Programación interna SISSU y Repositorio Cátedra Región 700002 

 
A continuación, las temáticas trabajadas en articulación con grupos y semilleros y 
que se implementaron con estudiantes internos en INPEC. 
 
 
Tabla No.18. Relación Proyectos INPEC. 

Tema de 
Articulación         

Grupo y/ 
Semillero y/o 
Unidad 

Zona 
Proyecto CEAD 

Centro 
Penitenciario Estudiantes DOCENTE 

Línea 
de 
Acción 

Periodo 
Académico 

Practicas 
Restaurativas  

Proyecto 
SISSU/Sinapsis ZOCC 

Medellín 

Itagüí 2 
Laura 
Quintero Social 16-4 (2018) 



 

 

Practicas 
Restaurativas  

Proyecto 
SISSU/Sinapsis ZOCC 

Medellín 

Bellavista 1 
Sandra 
Vergara Social 16-4 (2018) 

Practicas 
Restaurativas  

Proyecto 
SISSU/Sinapsis 

ZOCC 

Medellín 
Facatativá 
(trasladado 
de bellavista) 1 

Sandra 
Vergara Social 16-4 (2018) 

Practicas 
Restaurativas  

Proyecto 
SISSU/Sinapsis ZOCC 

Medellín Santa 
Bárbara 1 

Sandra 
Vergara Social 16-4 (2018) 

Fuente: Programación interna SISSU y Repositorio Cátedra Región 700002 
 
 

 
Escenarios de Práctica SISSU 
 
En las practicas los estudiantes desarrollan acciones en el marco de un proyecto o 

proponen proyectos acordes a sus competencias disciplinares en los cuales se 

busca la articulación de los prestadores del servicio social, con el fin de generar 

interacción e intervención comunitaria que genere impactos positivos y reales en las 

comunidades, teniendo en cuenta las cuatro líneas de acción del SISSU: ambiental, 

social, productiva y tecnológica. 

 

Tabla No.19. Relación Escenarios de Práctica SISSU 

PROGRAMA ESTUDIANTE PROYECTO ZONA CEAD OBSERVACIÓN  

Ingeniería 
Industrial 

Luis Eduardo 
Suarez 

Identificar los riesgos de 
seguridad y salud en el 

trabajo en micro y 
pequeñas empresas. 

Centro 
Oriente 

Barrancabermeja NA  

Ingeniería 

Industrial 

Luis Enrique 

García 

1. Impacto en la 
implementación de los 
sistemas de calidad y 
ambiental, un análisis 

desde la selección basada 
en metas. Articulado con 
el Grupo de Investigación 

de la escuela 
Geoindustriales. 

2. Factores que impactan 
el emprendimiento 

empresarial en Colombia. 
Articulado con el grupo de 
investigación de la escuela 

SIGCIENTY. 

Centro Zur Palmira NA   

Ingeniería 

Industrial 

Nidio José 

Quiroz Valle 

Programa “Soy 
Independiente”, 

emprendimiento social 
empresarial 

Caribe Puerto Colombia  NA   

Ingeniería 
Industrial 

Cristian 
Roberto 

Lozano Alvis 

Acompañamiento en 
Emprendimiento Solidario 

a los estudiantes de 
cátedra región y  a las 

empresas visitadas. 

Sur Ibagué NA   



 

 

Ingeniería 
Industrial 

Yuliana 
Fernández 
Quintero 

 Ficha de caracterización 
ideas de negocio, 
emprendimiento o 

empresas no formales de 

su región 

Occidente Dosquebradas 
Está haciendo la 
práctica en Cali. 

Psicología  
Leidy Amparo 

Peña 

Alfabetización digital a 
padres de familia en el uso 
de las redes sociales - 16-

01 

ZCBOY Tunja  NA   

Psicología  
Tania Ximena 

Parra  

Alfabetización digital a 
padres de familia en el uso 
de las redes sociales - 16-

01  

ZCBOY Tunja  NA   

Psicología  
Sandra 
Ximena 
Fonseca  

Empoderamiento 
Comunitario, en el 

proyecto huertas urbanas 
como elemento de 

transformación social y 

ambiental - 16-01 

ZCBOY Tunja  NA   

Psicología  
John 

Anderson 
Ortiz  

Empoderamiento 
Comunitario, en el 

proyecto huertas urbanas 
como elemento de 

transformación social y 

ambiental - 16-01 

ZCBOY Tunja  NA   

Psicología  
July Andrea 

Vargas 

Redes de apoyo sociales 
para migrantes 

venezolanos; una mirada 
holística en Boyacá - 16-

04 

ZCBOY Tunja  NA    

Psicología  
Johana 
Carolina 

Galvis 

Redes de apoyo sociales 
para migrantes 

venezolanos; una mirada 
holística en Boyacá -16-04 

ZCBOY Tunja  NA    

Psicología  
John 

Anderson 
Ortiz  

Empoderamiento 
Comunitario, en el 

proyecto huertas urbanas 
como elemento de 

transformación social y 

ambiental - 16-04 

ZCBOY Tunja  NA    

Psicología  
Angye 

Yesenia 
Torres 

Empoderamiento 
Comunitario, en el 

proyecto huertas urbanas 
como elemento de 

transformación social y 

ambiental - 16-04 

ZCBOY Tunja  NA    

Fuente: Asignación estudiantes de prácticas mediante la carta de presentación de la escuela. 

 
Cátedra Región Abierta Miguel Ramón Martínez 
 



 

 

La Cátedra Región Miguel Ramón Martínez, se concibe como un centro de 

pensamiento y conocimiento, que contribuya a la generación de saberes en torno a 

lo regional y territorial, privilegiando la comprensión de las dinámicas regionales, el 

diálogo y cooperación entre la universidad y las comunidades para aportar a la 

apropiación y resignificaciòn del Proyecto Académico Pedagógico Solidario; y 

promover prácticas comunitarias que generen concientización y que exalten 

actitudes de cooperación y solidaridad. 

Para lo anterior, los docentes SISSU en las zonas dinamizaran de manera continua 

y permanente éstos espacios de reflexión, en relación con temáticas e intereses 

regionales cada zona establezca como prioritaria. Este escenario actúa como el 

espacio abierto para la comunidad Unadista y la comunidad en general, para la 

reflexión e interacción en un ejercicio solidario de aprendizaje reciproco en pro de la 

comprensión y puesta en marcha de iniciativas que contribuyan con el desarrollo de 

las regiones. 

 

Tabla No.20. Programación en zonas de la Cátedra Abierta Miguel Ramón Martínez. 
CÁTEDRA ABIERTA MIGUEL RAMÓN MARTINEZ 

FECHA ZONA CEAD TEMÁTICA ASISTENTES CONCLUSIONES 

27/10/2018 ZCBOY TUNJA 

Contextualización 
Cátedra Región  
 
El diagnostico 
solidaria como una 
herramienta de 
transformación 
territorial 13 

Se logran retomar los elementos más 
importantes del diagnóstico solidaria 
asociado a las técnicas y métodos de 
las disciplinas y su transversalidad 
como elemento fundamental para 
promover la transformación territorial. 
Se abordan las formas de llegar a la 
comunidad de manera muy 
generalizada, el respeto que las 
comunidades merece y el trabajo 
ético que debe desarrollar el 
prestador del servicio social Unadista 
y nuestros egresados. Se concluye la 
importancia de aprender sobre 
técnicas básicas para el abordaje 
comunitario. 

27/10/2018 ZAO Yopal 

Lineamientos 
Catedra Región / 
liderazgo 
transformador  25 

Contextualización desde el liderazgo 
transformador  

14-11-.2018 ZSUR  NEIVA  

Conversatorio con 
líder comunitario  y 
los estudiantes del 
servicio social 
UNADISTA  15 

Mediante la Cátedra Región Abierta 
“Miguel Ramón Martínez "se realizó 
un conversatorio con el líder 
comunitario  Luis Alberto Ospina, lo 
cual socializa las experiencias más 
significativas del trabajo comunitario y 
los retos que tiene la sociedad actual.  
Asimismo, los estudiantes participan 
por medio de preguntas y exponen la 
experiencia   del Diagnostico   
 
Solidario y que se espera para la fase 
2.  



 

 

16/11/2018 ZCORI Bucaramanga El Poder del Miedo 20 

Encuentro In Situ con estudiantes en 
el auditorio Guane en el Cead 
Bucaramanga. Como conclusión los 
estudiantes identificaron los tres tipos 
de miedos (Biológicos, Inconscientes, 
Conscientes) a los cuales nos 
enfrentamos los seres humanos en la 
vida, y las estrategias que se deben 
asumir para evitar que los miedos nos 
paralicen, incentivando acciones 
personales que permitan llevar a cabo 
la misión que cada persona se 
propone en la vida.  

17/11/2018 ZCBC JAG - BOGOTÁ 

Cátedra Miguel 
Ramón Martínez 
como Meta clara de la 
UNAD 29 

Se da a conocer a estudiantes y 
docentes quien era Miguel Ramón 
Martínez y cuáles eran sus sueños de 
Universidad y como se ha venido 
convirtiendo en realidad, resaltando 
su impacto social e inclusión de toda 
la nación. 

26/11/2018 ZOCC Medellín 
Fundamentos de la e-
investigación 7 

La socialización de la e-investigación 
permite reconocer los diferentes 
medios y mediaciones tecnológicas 
que pueden ser utilizadas en la 
investigación, dando un amplio bagaje 
y nuevas oportunidades a la 
construcción de conocimiento, entre 
ellas la participación en redes de 
investigadores, el uso de gestores de 
referencia, base de datos, sofware 
especializados para el análisis de 
datos cuantitativos y cualitativos, 
entre otros. 

30/11/2018 ZCORI Bucaramanga 

Liderazgo 
Comunitario. Nuestro 
compromiso desde la 
academia Pendiente   

15/12/2018 ZOCC Dosquebradas 
Articulándonos a la 
Investigación Pendiente   

 
Fuente: programación interna SISSU. 

 

 
Análisis de Indicadores del Proceso 
 
Estudiantes por Convenios Educación Formal. 
 
En cuanto a los matriculados vía convenio a la educación superior, evidenciamos 
un total de 50.472 beneficios aplicados durante el primer semestre del 2018. La 
Zona Bogotá Cundinamarca (A través de convenios a nivel nacional como los 
suscritos con Fondo Nacional del Ahorro, Servicio de aprendizaje Nacional y el 
Ministerio de Defensa Nacional) con un total de 8475 beneficiarios, Zona Centro Sur 
(A través de convenios gestados desde la zona como los suscritos con la caja de 
compensación familiar del valle del cauca, Fundación para el fomento y la promoción 
del bienestar, así como a nivel nacional el suscrito con el grupo crecer unidos s.a.) 
aportando 7993 beneficiarios matriculados y la Zona Caribe (A través del convenio 
gestado desde la zona con la Gobernación Del Cesar, así como a través de 
convenios con cobertura nacional tales como los suscritos con Dansocial - 
Comfecomunal - Min Trabajo y el Ministerio de Defensa Nacional) con 6000 
beneficiarios, son las que mayor número de beneficiarios tuvieron durante el primer 



 

 

semestre de este año. Estas incrementaron su aporte frente al semestre pasado en 
un 13% y 8 % para las otras dos zonas respectivamente (con respecto al número 
de matriculados vía convenio).  
 
Así mismo, las Zonas Occidente y Amazonia Orinoquia, continúan siendo las zonas 
con menor cantidad de matriculados, aportando matriculados de convenios con 
cobertura nacional. Por lo cual se espera implementar acciones desde las regiones 
en pro de fortalecer la gestión realizada. 
 
Es importante resaltar que los resultados presentados se logran como consecuencia 
de la implementación de diferentes estrategias que permitieron garantizar el acceso 
de estudiantes a la educación formal por medio de convenios de matrícula, a pesar 
de la coyuntura nacional de la ley de garantías. Incluso incrementando el número 
total de beneficiarios con respecto al periodo anterior, aunque se mantiene la 
proporción de estudiantes matriculados a la educación formal vía convenio frente al 
total de estudiantes matriculados a la educación superior. 
 
Estudiantes por Convenios Educación Permanente. 
 
En este periodo se da continuidad a proyectos como los suscritos con la fundación 
Ombrella (141 estudiantes), la Agencia de reincorporación y normalización (306 
estudiantes) y El Consejo Noruego para refugiados (87 estudiantes), quienes han 
aportado de gran manera al total de matriculados al programa de alfabetización, 
educación básica y media por medio de subsidio. 
  
Para el periodo de análisis, se cuenta con un total de 554 estudiantes vinculados 
vía convenio al programa, con un total de 11 convenios de matrícula vigentes para 
acceder a dicho programa.  
 
 

Desde el Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP, se han realizado 
las siguientes acciones que han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso:  
 

La UNAD como institución involucrada en el crecimiento del país y teniendo en 
cuenta el actual proceso de paz y posconflicto, apuesta por la educación de todas y 
todos los colombianos, trabajando en pro del desarrollo de la región y la proyección 
comunitaria.   
 
Dicho esto, la propuesta pedagógica está orientada a fortalecer las competencias 
ciudadanas, atendiendo a las necesidades de la comunidad educativa, desde una 
didáctica y pedagogía solidaria, para la paz y la reconstrucción del tejido social. 
Como principio metodológico se aborda la alfabetización, educación básica y media, 
desde las necesidades y estructuras mentales de la población en proceso de 
reintegración, a favor de la re-construcción y/o fortalecimiento del ser humano en 
cada una de sus dimensiones: personal, axiológica, familiar, social-comunitaria, de 
pertenencia nacional, económico-productiva y ecológica.  
  
Se resalta que cada uno de los ciclos responde a proyectos que buscan desarrollar 
el Sistema Nacional de Educación Permanente desde la construcción y 



 

 

fortalecimiento de su proyecto de vida para continuar desarrollando actos solidarios 
en un proyecto social comunitario -SISSU- y finalmente ejecutar los proyectos 
solidarios, de tal manera que se conviertan en proyectos económico-productivos con 
un enfoque emprenderista.  
 
 

El Programa de Educación Básica y Media a Distancia para Jóvenes y 

Adultos de la UNAD desarrolla en su PEI el proceso de gestión con la 

comunidad  

  
El Programa de Educación Básica y Media a Distancia para Jóvenes y Adultos de 
la UNAD, desarrolla y participa en proyectos comunitarios colaborativos, orientados 
tanto a la comunidad educativa como a la comunidad local, definidos como la 
intervención social de los aprendientes y facilitadores, a través de proyectos que 
respondan a temáticas y problemáticas sociales de sus contextos regionales en todo 
el país. Se trata de crear espacios para que las comunidades educativas y locales 
intercambien, reflexionen y generen actividades y proyectos que contribuyan a 
modificar las realidades locales y globales, a partir de diferentes temáticas de 
actualidad y preocupación comunitaria, como desde las mismas áreas del 
conocimiento.   
  
La educación comunitaria demanda de la Universidad y del programa, redefinir su 
participación en los procesos sociales para que se convierta en actor dinámico y 
participativo de la construcción colectiva, de tal modo que genere cohesión social, 
autogestión, democracia y práctica social para la paz. Igualmente es el diseño de 
estrategias para enfrentar de manera dinámica los retos que plantea el cambio 
social y cultural del mundo en que vivimos, de tal manera que las comunidades 
locales y regionales se sientan acompañadas por la comunidad universitaria para 
que logren: recuperar y reconstruir nuevos espacios para la práctica laboral y 
organizativa dirigiendo su propia formación (información y valores más reflexivos y 
acción).  
 
 
Educación Inclusiva: El Sistema Nacional de Educación Permanente UNAD viene 
operando desde el 28 de Julio de 1999, cuenta con experiencia en proyectos de 
formación desarrollados en el marco del Programa de Alfabetización, Educación 
básica y media los cuales se han llevado a cabo a través de convenios con 
diferentes entidades de orden nacional territorial y del sector productivo. Los mismos 
han sido orientados a población vulnerable y heterogénea; en condiciones o 
situaciones especiales como: indígenas de la etnia Wayuu, población privada de la 
libertad, vendedores informales, poblaciones barriales, personas desmovilizadas en 
proceso de reintegración a la vida civil, jóvenes y adultos marginados de la 
educación, dentro de ésta se encuentran los estudiantes con algún tipo de 
capacidades o talentos excepcionales y en condición de discapacidad, dentro de 
ellas destacamos las siguientes:  

  
● Talentos excepcionales en: música, artes escénicas, danza, 
deportistas de alto rendimiento   



 

 

● Condición de Discapacidad:  Limitación visual, Trastorno del Espectro 
Autista, Asperger, Discapacidad motora y Discapacidad cognitiva. 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alfabetización Digital:  Los participantes tienen la posibilidad de aprender el 
manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s,), con ayuda de 
los facilitadores pueden aprender temas como informática básica o conocimientos 
del computador, ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones), 
correo electrónico y navegación en internet nivel I y II, uso responsable de las TIC’s, 
redes sociales y ciudadanía digital. La alfabetización digital permite al participante 
poner en práctica las habilidades, destrezas y competencias desarrolladas, 
permitiéndole ser un ciudadano digital.   

 
Conocimientos adquiridos: El estudiante que asiste al centro de interés 
utiliza los recursos competentes para la navegación del internet y el uso del 
correo electrónico. 
Descripción: El centro de interés de alfabetización digital a cargo del área 
de tecnología e informática para el grupo de jóvenes y adultos del SINEP, 
está orientado a brindar espacios que faciliten el uso del computador y 
dispositivos digitales. 
Metodología: Se diseñan guías de aprendizaje teórica-práctica en el cual 
se abordan las siguientes temáticas: Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, 
Microsoft Excel, uso de la web 2.0 como recurso educativo, navegador web, 
internet y netiqueta.    
 

Proyectos transversales - enfoque educativo desde la resiliencia: La resiliencia, 
o capacidad para minimizar los efectos negativos de la adversidad y maximizar los 



 

 

positivos, está determinada por múltiples factores. De acuerdo con Werner y Smith 
(2011), “resulta de una interacción entre factores protectores, tanto inherentes al 
individuo como externos, y los riesgos que se dan en la vida de las personas.”   
   
La educación para todas las personas es un factor protector en cualquier momento 
de la vida, ya que les permite a las personas conseguir mejores oportunidades 
laborales y por ende mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Es por esto, 
que las personas necesitan conocer los factores protectores y los posibles 
mecanismos para fortalecerlos, para que los procesos de vulnerabilidad y protección 
conduzcan a beneficios. En el programa de educación Básica y Media para jóvenes 
y adultos, se tiene como matiz diferenciador, a los proyectos transversales que están 
fundamentados conceptualmente desde la resiliencia (Proyecto de vida), la ecología 
cultural (Proyecto social comunitario) y la economía productiva (Proyecto social 
comunitario) que mostramos a continuación:  
 

Ciclo I, II y III: Proyecto de Vida: La propuesta pedagógica para el ciclo III 
desde el desarrollo del Proyecto de Vida como una herramienta que le 
permite a los estudiantes proyectar sus expectativas de vida en aras de 
mejorar la calidad de la misma y su núcleo familiar. Este proyecto también 
puede verse como el camino o dirección que los estudiantes trazan para 
cumplir objetivos o metas de vida desde su formación académica y para la 
vida en sociedad.    
  
Los objetivos principales del Proyecto de Vida es contribuir a la formación 
de la autoestima, el autoconocimiento, proyección y planeación de metas a 
corto, mediano y largo plazo, también fomentar y fortalecer en los 
estudiantes la toma de decisiones frente a diversas problemáticas 
personales -  sociales y la resolución de conflictos.  
  
Ciclo IV: Proyecto Social Comunitario: La propuesta pedagógica para el 
ciclo IV desde el desarrollo del Proyecto Social Comunitario es promover en 
los estudiantes la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a los 
demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social; desde la 
ecología cultural, mediante la intervención y el apoyo a la comunidad.  
  
Ciclos V y VI: Proyecto Económico Productivo:A partir de la idea de 
creación de negocio, se fortalecen y desarrollar las competencias básicas y 
ciudadanas en el joven y el adulto, forjando emprendedores desde la 
economía solidaria.  
  



 

 

  
        
Los anteriores proyectos son una estrategia de formación, investigación, 
proyección social y comunitaria que favorece la transformación del proyecto 
de vida, social y productiva del joven y el adulto, a fin de generar impacto 
social en las regiones, a través del fortalecimiento de redes socio-culturales, 
divulgación de derechos, herramientas que generen empoderamiento 
eficiente de las personas que en ellos participan.   
Esta propuesta contribuye a la transformación del ser y no sólo a la 
construcción de saberes, formando al ser en un aprendizaje significativo, 
colaborativo y autónomo, teniendo una transformación en el desarrollo de 
conocimiento; los saberes unidos a lo afectivo-volitivo como base del 
verdadero aprendizaje: aprendizaje para saber, saber ser, saber hacer y 
saber convivir. Para la UNAD el proceso educativo “no es simplemente el 
acceso a las bases de la escritura, la lectura y las sumas, sino la 
interpretación personal y social de la propia vida”. Es en donde el estudiante 
desarrolla conocimientos para leer e interpretar su realidad y comunicarse 
con el contexto que le rodea desde un escenario de socialización, donde 
prima la motivación personal.  
Lo anterior, va de la mano con la formación para la ciudadanía y la 
convivencia, necesidad apremiante dados los cambios sociales que ha 
generado el posconflicto. Es necesario que la escuela aporte en la 
adquisición de conciencia y formación sobre competencias relacionadas con 
el territorio, la memoria histórica, la convivencia pacífica y construir así tejido 
social. Por ello dentro del currículo se incluye competencias ciudadanas que 
apuntan a desarrollar convivencia como aporte a la cátedra para la paz 
establecida por el Decreto 1038 de mayo 15 de 2015, así como un fuerte 
componente en ética de la comunicación que apunta a desarrollar 
competencias comunicativas para la participación activa en la comunidad.  

  
El SINEP y sus espacios pensando en su comunidad  

 
Centro de interés:  Desde el Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP, 
se han diseñado diversas estrategias a nivel pedagógico para cubrir las necesidades 
de nuestra amplia población, se han generado encuentros en donde se valora, se 
aprecia el talento, la creatividad como de igual manera el esfuerzo de los estudiantes 
en lo que respecta a sus capacidades, vocaciones o virtudes.    
  



 

 

Se han generado estrategias para vincular a los estudiantes de Bogotá, para que 
vengan y se integren en los espacios realizados por el SINEP. Uno de estos 
espacios son los “CENTROS DE INTERES” que consisten en el desarrollo de 
actividades para cada uno de los cursos, donde se propone al estudiante trabajar 
temas muy dinámicos y actuales. La idea es integrar a la población estudiantil como 
a padres de familia y/o acudientes a que hagan parte de estos espacios creados por 
los tutores.  
  
Estos centros de interés se realizan todos los sábados (un curso por cada sábado) 
donde las convocatorias se hacen los días jueves de cada semana, por medio de 
correos electrónicos y a través de las redes sociales institucionales en Facebook y 
Twitter, que integran una aceptable audiencia, donde se publican contenidos de 
cada uno de los cursos y se invita a la comunidad a participar.   
   
Centro de interés de Ciencias Sociales “Programa Radial Tejiendo Palabras” 
  

Centro de interés Matemáticas “Lógica Matemática y Papiroflexia” 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Centro de interés español “Creación Literaria y Narrativa” 
  

 
   Centro de interés ciencias naturales “Botánica, Ciencia y Laboratorios” 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Espacios de profundización: Otro de los espacios que el SINEP brinda para su 
comunidad son los “Espacios de profundización” que tienen por objetivo atraer a 
los estudiantes para que se integren, experimenten y aprendan en las actividades 
propuestas. Por ejemplo, uno de los espacios insignia es “Alfabetización digital” 
que tiene por objetivo ayudar, promover y conceptualizar a los estudiantes que aún 
no tienen un gran dominio de las herramientas digitales, para que puedan estar a la 
vanguardia del mundo actual.    
  
Otro espacio de profundización se llama “Learn And Fun” del área de inglés, este 
es un espacio para aprender a través del juego y la simulación de pruebas saber 11, 
fortaleciendo las habilidades socio-comunicativas de los participantes en el 
aprendizaje del inglés como segunda lengua. 
Metodología: Se generan grupos colaborativos de aprendizaje en donde se conoce 
magistralmente cómo está constituida la prueba Saber 11, los diferentes tipos de 
preguntas y ejemplos, para llegar muy bien preparado a la jornada correspondiente. 
En el espacio “Learn and Fun”, los grupos hacen inmersión al inglés con 
actividades muy divertidas y su objetivo es Incentivar en los estudiantes al desarrollo 
de procesos socio-culturales en lengua extranjera, por medio de distintos recursos 
educativos. 
Estos dos espacios ya antes mencionados se realizan los días sábados, tanto en 
atención en gran grupo, como vía Web conferencia, atendiendo a los estudiantes de 
las Zonas, quienes son convocados por medio de correos electrónicos y por 
contenidos publicados en redes sociales. 
  

 
 Proyectos SINEP  

 
El Programa de Alfabetización, educación básica y media de la UNAD desde su 
modelo flexible y a la medida, permite que jóvenes y adultos que por diferentes 
motivos no han podido ingresar a la educación formal se vinculen a través de sus 
diferentes metodologías de atención. En el marco del acuerdo y pos-acuerdo de paz 
de la Habana, se llevó a cabo un proceso de formación académica con la población 
de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, 
en donde a través de la implementación de un modelo de educación flexible estas 
personas asumen el reto de educarse como punto de partida a una nueva forma de 
vida. dentro de los cuales se mencionan los siguientes:  
 

La UNAD, construyendo caminos de paz  
 



 

 

El 2017 constituyó para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 
UNAD, uno de los desafíos más importantes en materia de educación, 
cobertura, infraestructura y demás elementos necesarios para llevar a cabo 
un proyecto educativo de las características del proceso llevado a cabo con 
excombatientes indultados de la antes guerrilla de las FARC – EP, celebrado 
gracias a la alianza estratégica con la Agencia para la Reincorporación y 
Normalización ARN, en la que 297 excombatientes pudieron regresar a las 
aulas de clase, cambiando los fusiles por lápices y el tronar de la guerra por 
la alegría de escuchar sus nombres proclamándose bachilleres.  
  
El modelo educativo, flexible y a la medida de la UNAD, permitió que muchos 
colombianos cambiaran su manera de percibir la educación y al mismo 
tiempo que las barreras de aprendizaje de algunos de ellos, consecuencia 
de la guerra en la mayoría de los casos, fueran una oportunidad para superar 
sus propias limitaciones y motivo de alegría.  
  
Para el año 2018 se apostó a la educación como uno de los más importantes 
elementos para conseguir la paz, brindando una educación de calidad, esta 
vez y también en cooperación con la ARN a través del proyecto de Maestro 
Itinerante, una iniciativa que apunta a la inclusión educativa de colombianos 
en proceso de reinserción, no solo excombatientes de diferentes grupos al 
margen de la ley, sino también a población afectada por el conflicto, en 12 
departamentos de Colombia.   
 
 
Arando la educación: un proyecto para enseñar la paz  
 
El proyecto “Arando la Educación”, financiado por el Consejo Noruego para 
Refugiados – NRC, se viene desarrollando desde el 2017 en 19 de los 26 
Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) 
dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco del pos-acuerdo. En dichos 
espacios se desarrollaron diferentes dinámicas en las que el proceso 
educativo pasó de ser sólo una apuesta académica, para ser también una 
apuesta por la vida, por el futuro y por el desarrollo.  
Con estos proyectos se busca aportar a la construcción de país en este 
nuevo escenario, a través de la educación, para que los actores del conflicto 
armado tengan las herramientas para tener un futuro diferente al de la guerra 
y las armas. Por lo tanto, es importante el impacto social generado a través 
de los mismos. Se está transformando no solo el proyecto de vida de los 
individuos directamente beneficiarios, sino que, a toda la sociedad 
colombiana, quien los acogerá y verá los frutos del esfuerzo realizado para 
la resocialización de esta población  
En el 2018-2 se instruyeron en competencias académicas a 1407 miembros 
de la comunidad guerrillera de las FARC-EP en proceso de reincorporación 
y población aledaña,  ubicados en 19 Espacios Territoriales de Capacitación 
y Reincorporación ETCR, con certificado de aprobación en el modelo flexible 
y a la medida programa de alfabetización, educación básica y media para 
jóvenes y adultos de la UNAD, en los ciclos establecidos de acuerdo a la 
promoción de la fase anterior del proyecto “Arando la Educación”.  



 

 

 

 
 
 
 
Convenio 313 - Articulación Cundinamarca 2018 
 
El objetivo del convenio articulación Cundinamarca, es aunar esfuerzos para 
adelantar procesos de articulación a través del reconocimiento de saberes 
en programas de formación tecnológica y profesional, para estudiantes de la 
educación media de las instituciones educativas oficiales del departamento 
de Cundinamarca.  
 

 

 
Cátedra de identidad de Soacha   
 
El Sistema Nacional de Educación Permanente adscrito a la Vicerrectoría de 
Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria de la UNAD,  dentro de sus 
múltiples campos de acción presta asesoría pedagógicas y en diseño de 
ambientes virtuales de aprendizaje para los niveles de alfabetización, 
educación básica  y media,  para este caso y desde la alianza con la 
Secretaría de Educación y Cultura de Soacha,  un equipo interdisciplinar de 
profesionales diseñadores, pedagogos, historiadores y programadores de la 
UNAD se encuentra diseñando la Cátedra de identidad de Soacha, un 
espacio donde a través de una plataforma virtual los docentes, y los  niños y 
adolescentes de 1 a 11 de los colegios del municipio, podrán conocer de una 
forma didáctica y a través de la gamificación la historia del municipio, sus 
lugares de interés para el turismo, la recreación y el fomento del deporte y la 
cultura; este proyecto será sin duda ejemplo para que otros municipios 
puedan generar sentido de pertenencia, arraigo e identidad  en sus 
habitantes más jóvenes.  
 



 

 

 
 

 
 
El proyecto “MAESTRO ITINERANTE” en alianza con la agencia para la 
Reincorporación y la Normalización – ARN 
 
Es una revolucionaria propuesta educativa que nace del convenio 
interinstitucional entre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización 
– ARN y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, este permite 
que la escuela sea quien visite al estudiante para cambiar los estereotipos 
de educación formal que se han incorporado a través de los años, 
permitiendo a su vez una nueva oportunidad de aprendizaje, proporcionando 
diferentes medios y herramientas para que todos los que formen parte de 
este, encuentren una manera cercana, agradable y significativa a la hora de 
aprender y emprender el viaje por el conocimiento. 
 
El proyecto Maestro Itinerante tiene en La “Cartilla Inconclusa” su principal 
estrategia para generar en los estudiantes, dinámicas de estudio e 
investigación encaminadas a construir el conocimiento de una manera 
dinámica y dialógica, otra importante herramienta con la que cuentan los 
estudiantes es el uso de las herramientas web 2.0, tales como video 
llamadas por Skype, correo electrónico, llamadas telefónicas y envío de las 
lecciones y vides informativos vía WhatsApp, etc. A esto se le suman los 
encuentros pedagógicos con los estudiantes, algunos en gran grupo, otros 
de manera individual en sus lugares de residencia, en sus puestos de trabajo 
o en un salón de clase improvisado en cualquier cafetería o plaza de 
mercado, desde la UNAD sabemos que cualquier espacio desde que se 
tenga la intención, las ganas y el amor por la educación es propicio para 
generar conocimiento. 
 
De esta manera el proyecto Maestro Itinerante ha podido llegar a cerca de 
300 estudiantes en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Eje 
Cafetero, Magdalena alto y bajo, Huila, Nariño, Norte de Santander, 
Antioquia, Valle del Cauca, Chocó y Arauca; adelantando encuentros 
pedagógicos en más de 50 municipios donde la UNAD hace presencia. 
 



 

 

 

 

 

  

 

 
Educación media fortalecida, una apuesta por la educación superior para 
todos 
A lo largo de la historia de Colombia, una de las principales preocupaciones 
del sector educativo es ampliar el acceso a la educación superior en las 
regiones más apartadas, que no cuentan con cobertura y oferta de calidad, 
una de las estrategias para posibilitar el paso entre  la cadena formativa de 
los estudiantes de educación media ha sido la articulación entre la educación 
media y la superior y la educación media fortalecida, proyectos que las más 
de las veces son manejados por el SENA y/o por instituciones de educación 
superior con sedes en las grandes ciudades que obligan a los estudiantes a 
abandonar sus lugares de origen o a abandonar el proceso.   
  
La UNAD es la única universidad pública del nivel nacional que ofrece sus 
programas a través de una metodología a distancia, su oferta, además de 
ser amplia,  garantiza cobertura y posibilita el acceso a la educación de todos 
y todas;  desde el año 2017 y en un trabajo mancomunado entre las escuelas 
académicas y el Sistema Nacional de Educación Permanente se vienen 
desarrollando varios proyectos que propenden por el fortalecimiento de 
competencias básicas en estudiantes de educación media, que además de 
formarles en áreas disciplinares de los programas de educación superior 
ofertados por la UNAD les brinda herramientas para el manejo de 
plataformas virtuales para la educación.   
 
El proceso de fortalecimiento de competencias básicas y el acceso a la 
educación superior es uno de los pilares del plan de gobierno de la 
gobernación de Cundinamarca, en el marco de su plan de desarrollo y a 
través de un convenio con este ente territorial la UNAD se encuentra en 13 
municipios no certificados del departamento, donde 780 estudiantes son 
acompañados por tutores en orientación vocacional y cursando créditos de 
programas de pregrado a través de la  educación media fortalecida, este 
proyecto tiene como objetivo fundamental además,  el reconocimiento de 
saberes, poner en marcha programas de formación tecnológica y profesional 
en estas  instituciones educativas, lo que a su vez convierte a los estudiantes 
en un importante nicho para la educación superior, con carreras enfocadas 
al desarrollo económico del departamento.   
 
Por su parte el gran aporte de la Universidad consiste en dejar capacidad 
instalada en cada región, asegurando que el desarrollo no quede estancado, 



 

 

sino que por el contrario se podrá pensar en mayor cobertura, calidad y 
experiencia en proyectos de articulación a nivel nacional.  
 
 

Desde el Sistema Nacional de Educación Continuada SINEC, se han realizado 
las siguientes acciones que han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso: 

 
Se han gestado proyectos a través de alianzas con entidades públicas en su 
mayoría, que han impactado a comunidades en diversas zonas de la geografía 
nacional. Para el periodo del presente IGP, se resaltan por su impacto los 
siguientes proyectos: 

 

 

Fuente: Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios Fecha de corte: 15 de noviembre 

del 2018 

 

A continuación, se señalan dos de los convenios en ejecución: 
 
 
IDPAC 
 
Como parte del procedimiento general de certificación de las Líneas de 
Formación ofertadas por el IDPAC, la UNAD diseñó dos tipos de rúbricas para 
las dos modalidades: presencial y virtual, teniendo en cuenta los estándares 

OBJETO DEL CONVENIO INSTITUCIÓN TIPO DE POBLACIÓN A ATENDER BENEFICIARIOS LINEA DE ACCIÓN

Prestar los servicios de capacitacion para los servidores de la

superintendencia de Puertos y Transportes a traves de programas de

formacion bajo diversas modalidades, en cumplimiento de los dispuesto, en

el Plan Institucional de Capacitacion - PIC para la vigencia 2018 

SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y 

TRANSPORTES No. 433
Funcionarios de la Entidad 80

Desarrollo Comunitario, 

Participación y Equidad

Contrato interadministrativo entre el Municipio de Chia  - Personeria 

Municipal y la UNAD para el desarrollo del Ciclo I y II de formacion 

academica para la proteccion de la mujer para su desarrollo personal y 

social en igualdad de derechos

MUNICIPIO DE CHIA No. 001 Mujeres en condición de vulnerabilidad 100
Desarrollo Comunitario, 

Participación y Equidad

Aunar esfuerzos para que la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -

UNAD, certifique los procesos de formacion del Instituto Distrital de la

Participacion y Accion Comunal - IDPAC bajo la modalidad de cursos de

corta intensidad orientados a la culaificacion de las competencias

ciudadanas para la participacion  

INSTITUTO DISTRITAL DE LA 

PARTICIPACION Y ACCION COMUNAL 

IDPAC No. 696 

Líderes Comunitarios         10.000.000 
Política Pública para la 

Inclusión Social

LA UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD se obliga 

para con el MUNICIPIO a: EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

FORMACIÓN “ESCUELA DE LIDERES”, PARA EL FORTALECIMIENTO 

DEL CAPITAL HUMANO DE LOS LIDERES SOCIALES QUE APORTAN 

AL DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE TOLEDO, NORTE 

DE SANTANDER, conforme a la propuesta presentada, la cual hace parte 

integral del presente contrato. 

MUNICIPIO DE TOLEDO No. 277 

(Diplomado)
Líderes Sociales 300

Desarrollo Comunitario, 

Participación y Equidad

Prestar los servicios de capacitaciona traves de un diplomado de gestion

documental para el manejo de los instrumentos archivisticos, dirigido a los

funcionarios de las entidades que hacen parte de la juridiccion del Consejo

Departamental de Archivos de Cundinamarca

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA SG-

CDCTI 214 - 2018
Funcionarios de la Entidad 65

Desarrollo Institucional 

y Responsabilidad 

Social

L Universidad se obliga con el Departamento, a la prestación del servicio de 

formación de un “Diplomado en Reconciliación Territorial, a través de 

herramientas teórico-metodológicas sobre el enfoque de la reconciliación 

territorial y su conexión con los marcos de la política pública de víctimas y 

la justicia transicional”, conforme a la propuesta presentada.

DEPARTAMENTO DE NARIÑO No. 190710 Funcionarios de la Entidad 60
Desarrollo Comunitario, 

Participación y Equidad

Diseñar, implementar y orientar en la estrategia B-Learnig dentro de la 

oferta de educación continuada de la UNIVERSIDAD un diplomado en 

Telesalud, con una duración de 120 horas, distribuidas en ocho (8) 

semanas. estableciendo los términos y condiciones que regularán la 

ejecución del Diplomado.

ITMS COLOMBIANA S.A Estudiantes 1

Desarrollo Institucional 

y Responsabilidad 

Social

Contratar la realización del Diplomado en Pedagogia y Didactiva

intercultural e inclusion educativa, que conlleva al mejoramiento de la

calidad educativa en el Departamento de Bolivar

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR - SED Docentes 100
Desarrollo Comunitario, 

Participación y Equidad

Capacitación de personal docente IE oficiales de los 120 municipios no

certificados  en educación inclusiva para la vigencia 2018

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ
Directivos y Docentes 88

Política Pública para la 

Inclusión Social



 

 

tecnopedagógicos exigidos por la UNAD en los procesos de Educación 
Continuada, para cada Línea de Formación. Algunos aspectos que se evaluaron 
fueron: las intencionalidades formativas, los contenidos, las actividades de 
aprendizaje y de evaluación entre otros.  
 
Los procesos de formación evaluados fueron los siguientes: 
 
Virtuales:  
 
1. Formación integral en liderazgo y asociatividad  
2. Formación para la participación en la prevención de violencias y construcción 

de paz  
3. Formación para la participación en el marco de la propiedad horizontal  
4. Formación para el fortalecimiento de capacidades ciudadanas en la gestión de 

proyectos comunitarios  
5. Formación en diversidades y lucha contra la discriminación  
6. Formación para el fortalecimiento comunitario y del tejido social  
7. Formación ciudadana para el ejercicio de los derechos humanos  

 
Presenciales: 
 
1. Diversidades y lucha contra la discriminación  
2. Formación para el fortalecimiento comunitario y del tejido social  
3. formación para la participación en la prevención de violencias y construcción de 

paz  
4. Formación accesibilidad y la inclusión social  
5. Derechos y deberes en torno al reconocimiento y uso de lo público  
6. Formación para el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas en 

convivencia y solución de conflictos  
7. Formación en herramientas para la participación incidente  
8. Formación Acción cívica para el bienestar animal  
9. Formación Cuidado y respeto del ambiente  
10. Formación en Control Social como herramienta de participación ciudadana  
11. Formación Integral en Liderazgo y Asociatividad  
12. Formación para la participación ciudadana en políticas públicas  
13. Formación Participación a través de las TIC  
14. Formación Propiedad Horizontal  
 
 
A continuación, se comparten algunos momentos del proceso: 

 
  
 



 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro proyecto a destacar en su ejecución, es el Plan de Capacitación Institucional 
realizado a 670 funcionarios de la Superintendencia de Puertos y Transportes, 
quienes se cualificaron en más de 15 cursos en la vigencia 2018: 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. SITUACIONES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL 
PROCESO EN EL PERIODO DE ANÁLISIS 

Por parte del SIDER, se identificaron los siguientes aspectos que dificultaron el 
cumplimiento del objetivo del proceso: 

 
Se identifican demoras en la gestión de la etapa posterior a la legalización de los 
proyectos que se ejecutan a través de convenios, por lo que se determina iniciar 
socialización vía correo electrónico con los líderes de las unidades gestoras en las 
que se ha identificado la situación, indicando los pasos a seguir. A continuación, se 
evidencia uno de los correos enviados desde Mesa Técnica Dinamizadora de 
Convenios: 
 



 

 

 
 

Por parte del SISSU, se identificaron los siguientes aspectos que dificultaron el 
cumplimiento del objetivo del proceso: 

1) Mayor conocimiento y receptividad de todos los componentes del SISSU por 
parte de la comunidad académica en general. 

2) La asignación de estudiantes en su máxima capacidad, a los docentes que 
apoyan en la dinamización del SISSU en las zonas. 

3) Falta de reconocimiento de tiempo y asignación de docente con el rol de líder 
zonal de SISSU, inexistente a la fecha. 

 

Por parte del SINEP, se identificaron los siguientes aspectos que dificultaron el 
cumplimiento del objetivo del proceso: 

1) La falta de articulación entre las diferentes áreas, Escuela y Zonas, no ha 
permitido la optimización de los recursos académicos en materia de 
diagnóstico, dinamización y evaluación de programas, proyectos y servicios 
sociales en la UNAD. Esto trae como consecuencia duplicidad en las 
actividades inherentes a la Proyección Social para el Desarrollo Regional y 



 

 

la Inclusión Educativa, carencia de unidad de criterios institucionales, 
ineficiente capacidad de respuesta institucional, entre otros. 
 

2) Falta de capacitación al personal en las Escuelas y Zonas, que apoyan las 
actividades relacionadas al SINEP y sus estrategias, tanto para los procesos 
precontractuales, de ejecución y post-contractuales de los convenios. 
Adicional a ello, no hay claridad en el proceso de matrícula y legalización de 
Educación Continuada ante la Oficina de Registro y Control.  

 
3) Dificultad para participar en licitaciones y convocatorias públicas, debido a 

las condiciones particulares tales como indicadores y acreditación de alta 
calidad, así como la vigencia de la ley de garantías en el periodo de análisis. 
Es importante mencionar que, aunque los indicadores financieros, en 
algunos criterios, mejoraron, aún se mantienen por debajo de lo solicitado 
en los procesos de participación pública. 

 

Por parte del SINEC, se identificaron los siguientes aspectos que dificultaron el 
cumplimiento del objetivo del proceso: 

1) La falta de articulación entre las diferentes áreas, Escuela y Zonas, no ha 
permitido la optimización de los recursos académicos en materia de 
diagnóstico, dinamización y evaluación de programas, proyectos y servicios 
sociales en la UNAD. Esto trae como consecuencia duplicidad en las 
actividades inherentes a la Proyección Social para el Desarrollo Regional y 
la Inclusión Educativa, carencia de unidad de criterios institucionales, 
ineficiente capacidad de respuesta institucional, entre otros. 
 

2) Falta de capacitación al personal en las Escuelas y Zonas, que apoyan las 
actividades relacionadas al SINEC y sus estrategias, tanto para los 
procesos precontractuales, de ejecución y post-contractuales de los 
convenios. Adicional a ello, no hay claridad en el proceso de matrícula y 
legalización de Educación Continuada ante la Oficina de Registro y Control.  

 
3) Dificultad para participar en licitaciones y convocatorias públicas, debido a 

las condiciones particulares tales como indicadores y acreditación de alta 
calidad, así como la vigencia de la ley de garantías en el periodo de análisis. 
Es importante mencionar que, aunque los indicadores financieros, en 
algunos criterios, mejoraron, aún se mantienen por debajo de lo solicitado 
en los procesos de participación pública. 

 

3. CONFORMIDAD DE LAS SALIDAS DEL PROCESO 

Teniendo en cuenta que la Salida no Conforme para el proceso hace referencia a la firma 
de convenios para el desarrollo de programas, proyectos o servicios sociales, sin 
legalización ante Mesa Técnica dinamizadora de Convenios. – MTDC, la información que 
se presenta a continuación, detalla el número de convenios presentados a MTDC. Es 
importante tener en cuenta, que en el periodo de análisis del presente IGP se incorpora al 
proceso C-13 la presente Salida no Conforme. 



 

 

 

Cantidad total de salidas 
(Total de convenios firmados) 

Cantidad total de salidas no conformes 
(Total de propuestas presentadas a MTDC 

sin surtir el procedimiento) 

254 1 

Fecha de corte: 15 de noviembre del 2018. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios 

a que el criterio para formular acción correctiva en el SSAM, corresponde a más del 20% 
(Por lo que no aplicaría para formular Plan de Mejoramiento) de las salidas con esta no 
conformidad, a través de la Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios se envía un correo 
electrónico al líder de la Unidad Gestora recordándole los pasos a seguir en el 
procedimiento: 

 

4. GESTIÓN DEL CAMBIO 

Cambios que se han implementado durante el periodo de análisis: 

 

Después de una revisión desde los sistemas que integran la VIDER y con el apoyo 
de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario y la Oficina de Control 
Interno, se actualizan para la presente vigencia, los riesgos asociados al proceso a 
través del aplicativo de Mapa de Riesgos pasando de un riesgo a dos: 
 
Riesgo 3935 
 
Descripción 



 

 

Dificultad en la materialización de proyectos, programas y servicios sociales vía 
convenio pertinentes para las comunidades 

Causa 

• Inoportuna identificación de necesidades regionales  

• Débil gestión con entidades externas 
 
Efecto 

• Reducción en la cantidad de proyectos, programas y servicios vía convenio 
implementados, que permiten impactar positivamente a las regiones. 

• Reducción en la captación de recursos vía convenio 

• Pérdida de reconocimiento o liderazgo de la UNAD en las regiones en temas 
de proyección social 

• Incumplimiento de las expectativas y necesidades de las comunidades 

• Evaluación de la pertinencia regional de los proyectos, programas y servicios 
sociales vía convenio, por medio de los integrantes de la MTDC 

 
Controles Existentes 

• Mantener comunicación con las unidades gestoras 

• Implementación del Observatorio Unadista de Desarrollo Regional 

• Indicadores del proceso C-13  

• Plan operativo OP3 

• Evaluación de la pertinencia regional de los proyectos, programas y servicios 
sociales vía convenio, por medio de los integrantes de la MTDC 

 
 
Riesgo 3936 
 
Descripción 
Poca articulación entre las unidades para la implementación de estrategias de 
proyección social a nivel institucional 

 
Causa 

• Falta de dinamización de los espacios y canales de comunicación entre las 
unidades gestoras.  

• Descentralización de la información relacionada con las estrategias 
implementadas 

• Debilidad en la evaluación de proyectos vía convenio 
 
Efecto 

• Estancamiento de la gestión y no dinamización del proceso  

• Toma de decisiones inoportunas 
 
Controles Existentes 
Acompañamiento y comunicación con las unidades gestoras, brindando información 
para la toma de decisiones. 
 
 



 

 

En el periodo de análisis del presente IGP se incluye en la Matriz de salidas No 
Conformes: 

 
Salida No conforme 
 
Firma de convenios para el desarrollo de programas, proyectos o servicios sociales, 
sin legalización ante Mesa Técnica dinamizadora de Convenios. - MTDC   
 

1. Acción de Tratamiento: Adelantar el trámite pre contractual de 
presentación de la propuesta ante la MTDC. 

 
2. Criterio para formular acción correctiva en el SSAM: Si más del 

20% de las salidas presentan esta no conformidad en el trimestre. A 
través de la Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios se realizará 
el seguimiento a este criterio. 

 
    
Desde el SIDER, se hizo la implementación y puesta en marcha del Observatorio, 
el cual debe incluirse en el Estatuto Organizacional de la universidad.  
 
A continuación, se hace una breve descripción del Observatorio: 

 

El observatorio Unadista de Desarrollo Regional guiará su foco de análisis en los 
emprendimientos creativos y solidarios de los sectores productivos presentes en los 
territorios. Con esta orientación se espera identificar, sistematizar y analizar las 
oportunidades y beneficios presentes en las regiones como factores fundantes para 
el desarrollo, con un enfoque territorial. 



 

 

 

Para llevar a cabo este proceso se van a realizar cuatro momentos y la toma de 
decisiones, que se deben desarrollar de forma permanente y dinámica, se pueden 
llevar a cabo de forma alterna o paso a paso y finalizar siempre con la matriz DOFA, 
esto acorde a la necesidades y dinámica de la zona. Esta metodología se basa en 
la recolección de datos cualitativos y cuantitativos que se recolectan de fuentes 
primarias y secundarias según el caso. 
 



 

 

 
Se espera contar inicialmente con ocho (8) documentos técnicos de los diagnósticos 
situacionales de los emprendimientos creativos y solidarios en el marco del 
cumplimiento de los ODS 2030 con enfoque territorial.   
Usuarios Internos 
  
Los usuarios internos del observatorio serán inicialmente las unidades de gestión, 
ya que tendrán la oportunidad de consultar los productos de los diferentes proyectos 
de otras zonas y unidades con el fin de comparar y replicar la información.  
Asimismo, las diferentes zonas de la Universidad tendrán como insumo los 
diagnósticos situacionales elaborados anualmente ya que proporcionarán 
información específica y fidedigna para tener un conocimiento real y concreto de la 
zona, los problemas existentes de acuerdo a las diferentes variables de análisis, el 
contexto que condiciona dichos problemas y los medios y recursos disponibles de 
diferentes fuentes (públicas y privadas) con el fin de concretar proyectos y tomar 
decisiones. 
Por otro lado, los estudiantes serán usuarios del observatorio, puesto que tanto los 
diagnósticos situacionales, las publicaciones y los demás productos, serán insumo 
para la generación de ideas innovadoras que permitan la puesta en marcha de 
proyectos de carácter empresarial, tecnológico, ambiental y cultural, con pertinencia 
regional y social. 
 
Usuarios Externos  
 
Los Entes territoriales serán los principales usuarios y beneficiarios de los productos 
que arroje el observatorio. Se espera que éstos productos sirvan de base para la 
formulación de planes, programas y proyectos de impacto social y comunitario. Así 
mismo lograr que los entes territoriales y la comunidad en general nos visualicen 



 

 

como su ente consultor y asesor para la planeación estratégica y la toma de 
decisiones. 

 

Cambios que se tienen proyectados desde el proceso: 

 
Desde el SIDER, teniendo en cuenta lo descrito en el anterior apartado, se proyecta el 
siguiente cambio: 
 

La construcción de herramientas para la gestión del Observatorio Unadista de 
Desarrollo Regional, con el fin de guiar la construcción de los diagnósticos 
situacionales, que se contemplan en el documento maestro del Observatorio que 
reposa en la VIDER.  
 
El propósito fundamental de dicha herramienta es contribuir al análisis del contexto, 
la identificación de sus generalidades y particularidades, dinámicas internas, 
relaciones y tendencias que aporten a los procesos de expansión de la UNAD y a 
dar respuestas pertinentes a las necesidades y potencialidades de las regiones en 
el marco de las variables y categorías de análisis definidas en el observatorio. 

 
 
Desde el SISSU, se proyecta el siguiente cambio: 

  
Se requiere el reconocimiento del rol de líder zonal SISSU, en la asignación de la 
carga académica de los docentes del SISSU. 

 

5. ASUNTOS PENDIENTES Y/O EN PROCESO  

*Se reestructuró el Estatuto de Proyección Social, en conjunto con los líderes de los 4 
sistemas de la VIDER, está pendiente de Aprobación por parte del Concejo Superior 
Universitario.  
 

Desde el SIDER se reportan los siguientes asuntos en pendientes y en proceso: 
 

• Con el fin de fortalecer el cumplimiento del objetivo del Proceso, se pretende 
crear instrumentos en el marco del Observatorio Unadista de Desarrollo 
Regional para la caracterización del impacto de los proyectos desarrollados 
desde la Universidad y además identificar los impactos de los procesos, 
proyectos, programas, acciones y gestiones que han desarrollado el sector 
gubernamental y el sector privado, en relación al emprendimiento creativo y 
solidario, en el marco de los 17 ODS desde las diferentes zonas de la UNAD. 
 

• En el periodo del presente IGP, se adelantaron dos encuestas de satisfacción a 
beneficiarios de convenios de matrícula y a entidades aliadas a la UNAD con las 
que se han suscrito convenios. Para el año 2019 se proyecta adelantar el 
análisis de dichas encuestas, con el fin de identificar y evaluar la relación causal 
entre los diferentes proyectos que se ejecutan a través de convenio y los 



 

 

resultados esperados de la población beneficiaria. Estos análisis serán el 
insumo para la toma de decisiones institucionales. 

 
 

Desde el SISU se reportan los siguientes asuntos en pendientes y en proceso: 
 

• Visibilización de los resultados alcanzados en la Prestación del Servicio Social 
Unadista; Cátedra Social Solidaria y Cátedra Región en sus dos fases: Inicial y 
Complementaria en diferentes escenarios virtuales y presenciales. 
 

• Fortalecimiento de la estrategia 3 de la cátedra Social Solidaria: SISSU –Una 
ventana a las Regiones. Mediante la planificación y desarrollo de diferentes 
eventos locales, nacionales e internacionales que posibiliten la visibilización del 
SISSU como estrategia para el desarrollo regional, como una de las 
innovaciones sociales de UNAD. 
 

• Adecuación de los formatos (syllabus, guías y rúbricas) de la cátedra social 
solidaria y la cátedra región en su fase inicial por formatos que guarden mayor 
coherencia con el desarrollo de la estrategia de proyección social SISSU, de tal 
forma minimizar la comprensión inadecuada respecto a que las cátedras se 
reducen únicamente al formato interno de cursos académicos. 
 

• Realización y emisión de los programas der radio de las zonas: ZSUR, ZCSUR 
y ZOCC. Acorde a las directrices establecidas para el diseño de esos programas. 
 

• Publicación por el Sello Editorial del Volumen 1 de los working Paper del SISSU. 
 

• En el 2018 se adelantó la producción de 5 artículos científicos, de los cuales y a 
la fecha se encuentran en proceso de envío a revista indexada 2 artículos 
(alimentos ancestrales y resiliencia). Los 3 restantes se encuentran en un 60% 
de avance (calidad de vida, diabetes y acción solidaria). 
 

• Se encuentran pendientes de desarrollo las siguientes cátedras abiertas Miguel 
Ramón Martínez:  

 
CÁTEDRA ABIERTA MIGUEL RAMÓN MARTINEZ 

FECHA ZONA CEAD TEMÁTICA # ASISTENTES 

30/11/2018 ZCORI Bucaramanga 
Liderazgo Comunitario. 
Nuestro compromiso desde 
la academia 

Pendiente 

15/12/2018 ZOCC Dosquebradas 
Articulándonos a la 
Investigación 

Pendiente 

 


