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INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO 

CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

PERÍODO DE ANÁLISIS: noviembre 16 de 2018 a mayo 15 de 2019 

 

Objetivo del Proceso: 

Brindar las condiciones académicas y administrativas para el desarrollo del proceso 

formativo del estudiante, de acuerdo con lo establecido en los propósitos de formación 

de los programas académicos de educación permanente, grado, posgrado, y programas 

de educación continuada. 

 

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

periodo de análisis  

 

1.1. Procedimiento Homologaciones 

 

El procedimiento tiene como objetivo reconocer los estudios realizados y aprobados por 

los aspirantes o estudiantes de la UNAD en un programa de la misma institución o de 

otra institución de educación superior reconocida en Colombia o en el exterior, mediante 

la comparación de los contenidos analíticos, syllabus o protocolos académicos de las dos 

instituciones. 

 

Se destacan los siguientes aspectos a nivel general y de cada una de las zonas como de 

la sede nacional.  

 

Todas las zonas han enfatizado en los procesos de inducción, reinducción, el registro 

compartido de las solicitudes, el seguimiento de estas en relación con el tiempo 

esperado, la comunicación asertiva, el compromiso de docentes y administrativos 

involucrados en el procedimiento para la observancia de los tiempos establecidos para 

cada paso del procedimiento. Se apoyan en comités zonales, redes de comunicación con 

los centros, verificación de tiempos y en el desempeño de las funciones de líderes, 

docentes y administrativos. 

 

La mayoría de las Zonas han manifestado el aporte que tiene el SIHO en este 

procedimiento y realizan acciones de capacitación y de seguimiento a las diferentes 

solicitudes. 

 

Para la VIACI, en esta vigencia, para el mejoramiento de la gestión del servicio se 

realizaron las siguientes acciones: 

 

 Actualización y seguimiento de la matriz de monitoreo zonal de homologaciones 

 Desarrollo del módulo de revisión de Acuerdos en el Sistema de Homologaciones 

SIHO, cuya socialización se realizó en reunión del 22 de mayo de 2019. 

 Actualización del procedimiento P-7-3, el cual, a la fecha de entrega de este informe 

se encuentra en espera de los avales de los directivos para su publicación y 

socialización. 
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 Aclaraciones frente a las condiciones de recepción de documentos soporte de la 

solicitud de estudios de homologación (reunión 27 de marzo de 2019 

http://conferencia2.unad.edu.co/pvmnbp4b3pq4/) 

 Emisión de circulares informativas para fortalecer el conocimiento y la gestión del 

procedimiento: Circular 400.008 del 25 de febrero de 2019, Circular 400.009 del 19 

de febrero de 2019 y Circular 400.014 del 4 de abril de 2019 

 

1.1.1 Resultados de acciones pendientes 

Se destacan los aportes encontrados en esta sección para los informes parciales de las 

zonas. 

 

ZCAR. Se ha implementado a nivel nacional un sistema tecnológico para el cumplimiento 

del procedimiento de homologaciones (SIHO), de tal manera que se pueda llevar un 

mejor control de las mismas y dinamizar más las acciones de cada actor involucrado, 

debido a esto el número de homologaciones que se llevan por el sistema tradicional ha 

bajado en gran porcentaje, solo las que tienen un tratamiento especial por convenios o 

porque son homologaciones internas, se registran por medio del DRIVE compartido. 

 

ZCSUR: En comparación entre el IGP del 16 de mayo a 15 de noviembre de 2018, con 

respecto al número de solicitudes en trámite, se pasó de 655 a 29, hubo una reducción 

de solicitudes a través de recepción por Centro del 95,57%, y esto se debió a la 

implementación del SIHO. Con respecto a los promedios en comparación con el IGP del 

16 de mayo a 15 de noviembre de 2018. Se puede resaltar que para el periodo del 16 

de noviembre de 2018 a 15 de mayo de 2019 disminuyó en  2 días en el promedio total 

desde la solicitud hasta la entrega del Acuerdo de homologación. Se redujo a 1 día, la 

asignación del estudio de homologación al docente. Se redujo en 2 días la entrega del 

preacuerdo de homologación. Se redujo en 3 días la revisión del preacuerdo por parte 

del Líder Zonal de Escuela. Se reduje en 3 días el tiempo de revisión y emisión del 

acuerdo. También se redujo en un 50% en el promedio de entrega del acuerdo por parte 

del responsable zonal de Registro y Control. 

ZOCC: ECACEN, reporta un caso pendiente ya que, a partir del mes de mayo, se realizó 

la revisión de homologaciones pendientes, los cuales en su totalidad han sido tramitados.  

Uno de esos compromisos se relaciona con un aspecto no controlado por la UNAD, sino 

por el Ministerio de educación y con conocimiento de la estudiante, otro proceso se 

asocia a la carencia de papelería (calificaciones) para el desarrollo del estudio y el último 

caso se tenía pendiente el diseño del acuerdo.  En su totalidad los casos han sido 

resueltos y para el mes de mayo se tendrá el proceso al día y el envío de los Acuerdos 

de homologación a los estudiantes. En la ECSAH en el año 2018 estaban pendientes 

varias homologaciones de los diferentes programas, a la fecha solo falta un caso por 

acuerdo de la escuela del programa de Psicología.  La capacitación personalizada dirigida 

a los docentes sobre el procedimiento de homologaciones ha permitido apropiación de 

este y cumplimiento del tiempo asignado para la entrega de los estudios asignados. 

 

 

1.1.2 Mediciones asociadas  

http://conferencia2.unad.edu.co/pvmnbp4b3pq4/
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Con base en los resultados reportados por cada una de las zonas, se consolidó la tabla 

1 que verifica el cumplimiento de los tiempos propuestos para el procedimiento. 

 

 

Tabla 1. Tiempo promedio de elaboración de estudios de homologación gestionados a 

través de los centros por zona 

(Estudios gestionados entre nov 16 de 2018 y may 15 de 2019) 
ZONA Solicitud

es en 
trámite 
(pendie
ntes y 

recibida
s) 
 

Homolo
gacione

s 
entrega

das 

Prome
dio 

tiempo 
total 

Promedi
o 

tiempo 
asignaci

ón 
docente 

Promedi
o tiempo 
elaboraci

ón 
estudio 

(Docente
) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión 

del 
Acuerdo 

(escuela) 

Promedi
o tiempo 
entrega 
Acuerdo 

al 
estudian

te 

ZAO 42 36 36,0 3,6 3,8 2,6 25,7 0,2 

ZCAR 22 15 39,6 8,1 4,8 3,3 18,2 4,8 

ZCBOG 148 105 42,5 10,4 9,3 3,0 18,8 1,0 

ZCBOY 28 21 34,6 0,8 3,0 0,5 29,3 0,6 

ZCORI 25 20 33,0 6,0 7,0 1,0 12,0 1,0 

ZCSUR 29 38 35,8 1,1 4,0 6,5 24,0 0,8 

ZOCC 59 39 44,6 7,6 8,3 4,0 19,0 4,0 

ZSUR 106 91 35,0 1,0 3,0 1,0 24,0 4,0 

TOTAL 459 365 37,6 4,8 5,4 2,7 21,4 2,1 

Fuente: Informes parciales por zona. 

Se encontró que, en el período de análisis se recibieron 459 solicitudes de las cuales 365 

se entregaron a los solicitantes; esto equivale al 79,5% de logro. Con relación a los 

promedios de los tiempos utilizados se ha encontrado que todo el procedimiento se 

realiza en 38 días y que en cada una de las diferentes etapas de este los promedios se 

encuentran dentro del rango considerado, mostrando que el compromiso en el desarrollo 

de este es el apropiado. 

Sin embargo, si hay zonas que deben revisar los tiempos para diseñar estrategias de 

acompañamiento, seguimiento y control que les permita reducirlos acercándose más a 

lo que presentan las demás zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Tiempo promedio de elaboración de estudios de homologación gestionados a 

través de los CENTROS por escuela 

(Estudios gestionados entre nov 16 de 2018 y may 15 de 2019) 
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ESCUELA Solici
tude
s en 
trám
ite 

(pen
dient
es y 
recib
idas) 

 

Homolo
gacione

s 
entrega

das 

Prome
dio 

tiempo 
total 

Promedi
o 

tiempo 
asignaci

ón 
docente 

Promedi
o tiempo 
elaboraci

ón 
estudio 

(Docente
) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión 

del 
Acuerdo 

(escuela) 

Promedi
o tiempo 
entrega 
Acuerdo 

al 
estudian

te 

ECACEN 145 124 42,9 3,9 6,0 7,0 24,3 1,4 

ECAPMA 74 53 43,7 6,2 3,8 6,1 23,9 3,4 

ECBTI 138 106 28,0 3,9 5,5 1,5 16,4 1,0 

ECEDU 48 39 44,8 4,7 5,3 1,3 28,2 2,1 

ECISALUD 8 7 15,5 0,9 3,2 1,7 9,5 0,3 

ECJP 7 8 5,5 2,6 3,8 0,1 1,0 0,1 

ECSAH 39 28 32,3 4,0 6,0 2,2 15,7 2,6 

TOTAL 459 365 37,7 4,8 5,4 2,9 21,2 2,1 

Fuente: Informes parciales por escuela 

Se encontró que, en el período de análisis se recibieron 459 solicitudes de las cuales 365 

se entregaron a los solicitantes; esto equivale al 79,5% de logro. Con relación a los 

promedios de los tiempos utilizados se ha encontrado que todo el procedimiento se 

realiza en 38 días y que en cada una de las diferentes etapas de este los promedios se 

encuentran dentro del rango considerado, mostrando que el compromiso en el desarrollo 

de este es el apropiado. Sin embargo, si hay escuelas que deberían revisar los tiempos 

para diseñar estrategias de acompañamiento, seguimiento y control que les permita 

reducirlos acercándose más a lo que presentan las demás. 

 

Tabla 3. Tiempo promedio de elaboración de estudios de homologación gestionados a 

través del SIHO por zona 

(Estudios gestionados entre nov 16 de 2018 y may 15 de 2019) 
ESCUELA Solicitud

es en 
trámite 
(pendie
ntes y 

recibida
s) 
 

Homolo
gacione

s 
entrega

das 

Prome
dio 

tiempo 
total 

Promedi
o 

tiempo 
asignaci

ón 
docente 

Promedi
o tiempo 
elaboraci

ón 
estudio 

(Docente
) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión 

del 
Acuerdo 

(escuela) 

Promedi
o tiempo 
entrega 
Acuerdo 

al 
estudian

te 

ZAO 76 67 31,3 3,4 6,1 8,5 13,4 0,0 

ZCAR 97 87 33,1 5,6 7,0 6,8 13,8 0,0 

ZCBOG 329 300 31,3 5,3 6,4 5,7 14,1 0,0 

ZCBOY 71 69 30,6 2,6 5,8 6,0 16,6 0,0 

ZCORI 155 138 29,8 2,8 7,0 6,2 13,8 0,0 

ZCSUR 183 172 27,3 1,9 7,6 5,3 12,5 0,0 

ZOCC 158 140 30,8 3,2 6,8 4,9 16,3 0,0 

ZSUR 100 95 29,8 1,6 5,4 5,9 17,0 0,0 

TOTAL 1169 1068 30,4 3,6 6,6 5,9 14,5 0,0 

Fuente: SIHO, 2019 

Tabla 4. Tiempo promedio de elaboración de estudios de homologación gestionados a 

través del SIHO por escuela 

(Estudios gestionados entre nov 16 de 2018 y may 15 de 2019) 
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ESCUEL
A 

Solicitud
es en 

trámite 
(recibid

as) 

Acuerdos 
de 

Homologac
ión 

entregados 

Prome
dio 

tiempo 
total 

Promedi
o 

tiempo 
asignaci

ón 
docente 

Promedi
o tiempo 
elaboraci

ón 
estudio 

(Docente
) 

Prome
dio 

tiempo 
revisió
n líder 

Prome
dio 

tiempo 
revisió

n y 
emisió
n del 

Acuerd
o 

(escuel
a) 

Promedi
o 

tiempo 
entrega 
Acuerdo 

al 
estudia

nte 

ECACEN 177 176 32,75 3,03 6,55 2,99 20,15 0 

ECAPM
A 

119 100 31,44 4,78 7,46 5,1 15,48 0 

ECBTI 587 550 26,87 3,23 6,3 6,58 10,67 0 

ECEDU 111 94 39,84 3,34 6,07 12,08 18,8 0 

ECISAL
UD 

45 45 49,4 7,8 5,4 2,13 33,95 0 

ECJP 3 3 28,66 4,3 4,66 1,3 18,33 0 

ECSAH 127 100 27,54 3,44 8,25 3,6 12,23 0 

TOTAL 1169 1068 30,4 3,57 6,64 5,9 14,46 0 

Fuente: SIHO, 2019 

A través de SIHO, en el periodo de análisis se recibieron 1169 solicitudes de estudio de 

homologación, de las cuales el 91,3% han finalizado satisfactoriamente con la entrega 

del acuerdo al estudiante, en un tiempo promedio de 30,4 días de desarrollo del estudio 

de homologación, evidenciando mayor agilidad que la gestión por centros en los pasos 

relacionados con la revisión y emisión del acuerdo por parte de la escuela y la entrega 

del acuerdo al estudiante.  

Frente a la gestión de estudios de homologación en SIHO, la escuela con mayor número 

de solicitudes y de Acuerdos entregados es ECBTI, en la cual se han entregado el 94% 

de acuerdos frente al número de solicitudes recibidas. 

Las escuelas ECACEN y ECISALUD presentan el tiempo de revisión y emisión del acuerdo 

más alto, por lo cual se deberán fortalecer los mecanismos para agilizar este paso del 

procedimiento.  

Así mismo ECISALUD y ECEDU son las escuelas que más tiempo emplean en la 

elaboración total del estudio de homologación, sin embargo, se mantienen dentro de los 

tiempos oportunos para la entrega de los Acuerdos a los estudiantes. Es necesario 

entonces, que estas escuelas establezcan mecanismos que les permitan responder con 

mayor oportunidad a las diferentes actividades de la gestión del procedimiento. 

1.1.3 Encuesta de satisfacción 

A través de SIHO, adjunto al mensaje de notificación de entrega del acuerdo de 

homologación, se ha enviado a los solicitantes una encuesta que permita identificar 

aspectos de satisfacción y oportunidades de mejora en la gestión de estudios de 

homologación a través del sistema. A continuación, se presentan los resultados 

generales de la encuesta: (a) Encuestas diligenciadas en el periodo de análisis: 159. (b) 

Número de preguntas que componen la encuesta: 6. Los resultados encontrados para 

cada pregunta fueron: 
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1. En términos generales, ¿Cómo califica el servicio prestado por la UNAD para la 

elaboración del 

estudio de 

Homologación? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo califica su 

nivel de satisfacción 

con el 

funcionamiento del 

Sistema de 

Homologaciones 

SIHO?  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Considera que la navegación en SIHO es fácil y ágil? 
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4. La información suministrada en el manual de usuario es pertinente y suficiente 

para orientarlo en el desarrollo del trámite? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Se encuentra satisfecho con el tiempo de respuesta a su solicitud?  
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6. ¿Se encuentra satisfecho con el resultado del Estudio de Homologación? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a los resultados obtenidos hasta el momento, es importante destacar que el 88% 

de los participantes expresan satisfacción con el funcionamiento del SIHO, sin embargo, 

es importante atender el porcentaje de insatisfacción, con el mejoramiento en la 

navegabilidad y con el suministro de información orientadora para realizar y radicar la 
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solicitud. Por otra parte, la satisfacción frente al tiempo es del 70% por lo cual es 

importante seguir estableciendo y fortaleciendo mecanismos con escuelas y zonas para 

dar información constante y oportuna a los solicitantes. Frente al resultado del estudio 

de homologación, se expresa una satisfacción en el 76% de los participantes de la 

encuesta, por lo cual es importante fortalecer los mensajes de respuesta, y la descripción 

del proceso para solicitar revisiones o aclaraciones frente al resultado del estudio de 

homologación. 

1.1.4 PQRS asociadas al procedimiento 

De acuerdo con un reporte suministrado por la GCMU, durante el primer semestre de 

2019 se respondieron en total 192 PQRS asociadas al procedimiento homologaciones 

distribuidas en los siguientes temas:   

Tabla 5. PQRS asociadas al procedimiento HOMOLOGACIONES por tema 

TEMA 

No. 

PQRS % 

DEMORA EN CARGUE DE NOTAS ESTUDIO HOMOLOGACION 42 21,9% 

DEMORA EN LOS ESTUDIOS DE HOMOLOGACION 11 5,7% 

HOMOLOGACION CONVENIO SENA 9 4,7% 

HOMOLOGACION PARA PROGRAMAS DE POSGRADOS 6 3,1% 

HOMOLOGACION PARA PROGRAMAS DE PREGRADO 117 60,9% 

HOMOLOGACIONES OTROS CONVENIOS 2 1,0% 

INSATISFACCION CON EL RESULTADO DEL ESTUDIO 

HOMOLOGACION 5 2,6% 

Total 192 

100,0

% 

Fuente; SAU 2019 

 

Como puede observarse, el tema con mayor número de PQRS es HOMOLOGACION PARA 

PROGRAMAS DE PREGRADO, de las cuales 55 son CONSULTA DE INFORMACIÓN, 40 sin 

peticiones y 16 son QUEJA SOBRE EL SERVICIO. 

Por su parte, del tema DEMORA EN CARGUE DE NOTAS ESTUDIO HOMOLOGACION 22 

son peticiones y 14 quejas sobre el servicio. 

A continuación, se presentan las PQRS por SEDE/ZONA: 

Tabla 6. PQRS asociadas al procedimiento HOMOLOGACIONES por SEDE/ZONA 

UNIDAD/ZONA No. PQRS % 

NATIONAL COLLEGE OPEN AND DISTANCE 1 0,5% 

SEDE NACIONAL 98 51,0% 

ZONA AMAZONÍA ORINOQUÍA 5 2,6% 

ZONA CARIBE 16 8,3% 

ZONA CENTRO BOGOTÁ – CUNDINAMARCA 19 9,9% 

ZONA CENTRO BOYACÁ 2 1,0% 

ZONA CENTRO ORIENTE 3 1,6% 

ZONA CENTRO SUR 30 15,6% 
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ZONA OCCIDENTE 15 7,8% 

ZONA SUR 3 1,6% 

Total 192 100,0% 

Fuente; SAU 2019 

Puede observarse que el 51% de las PQRS se responden desde la sede nacional, lo cual 

se explica por cuanto los pasos finales del procedimiento se realizan en las escuelas Sede 

Nacional.  

De acuerdo con el procedimiento establecido por la GCMU, los análisis de PQRS se 

realizan desde cada una de las dependencias y se reportan en un informe SEMESTRAL 

de la GCMU. 

 

1.2. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

 

 

Este procedimiento tiene como objetivo: Disponer de un mecanismo académico, de alto 

nivel de exigencia, que posibilite a personas con saberes previos construir rutas 

alternativas para favorecer procesos de flexibilidad curricular en aspectos relativos al 

reconocimiento de saberes previos. 

 

En esta sección se recogen los resultados de las zonas que ejecutaron únicamente el 

procedimiento ya que su demanda es baja. Sin embargo, en los informes de algunas de 

las zonas manifiestan que hacen divulgación del mismo entre los estudiantes. 

1.2.1 Aspectos positivos 

ZCAR: En la zona Caribe se recibió una solicitud de validación de suficiencia por 

competencias en la escuela ECACEN en el CCAV de Puerto Colombia, la cual fue 

desarrollada dentro de los tiempos establecidos por el procedimiento, los aspectos 

positivos fueron: (a) Adecuada interacción entre el líder zonal de la escuela con el líder 

VIACI y docentes involucrados en el proceso (Red Académica), (b) Orientación 

pertinente al estudiante indicándoles las condiciones reglamentarias para poder solicitar 

la prueba de suficiencia. (c) Se realiza seguimiento continuo a las pruebas aplicadas en 

situ, con el propósito que están sean reportadas al sistema de registro y control. 

 

ZCORI: Existe comunicación efectiva entre los actores académicos involucrados en el 

proceso. Se realiza monitoreo de las solicitudes en zona. El procedimiento es socializado 

en cada una de las inducciones docentes, así mismo en la inducción particular por 

escuela, se da a conocer las condiciones generales y la descripción del procedimiento. 

Se socializa con los líderes de escuela, funcionarios de registro y control, con los 

docentes y consejeros, la matriz que registra los cursos que incluyen prueba de 

validación de suficiencia por competencias. Se recibieron dos solicitudes: (a) de la 

estudiante Angie Lindsay Davis Pérez, (cc.40.990.325) de licenciatura en inglés para la 

validación de suficiencia de Competencias comunicativas (9003) se asignó al docente 

Oscar William Agudelo Urbano y se llevó a cabo la presentación de la prueba el martes 

6 de noviembre, la nota obtenida fue de 4,4. (b) del estudiante Carlos Andrés Mariño 

Ramírez (CC. 1096952031) de Comunicación social para la validación de suficiencia del 

curso Epistemología de la Comunicación (401103) se asignó al docente Juan Fernando 

Dávila Ortiz y se llevó a cabo la prueba el 10 de diciembre, la nota obtenida fue de 4,2. 
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ZOCC: Desde ECACEN se evidencia toda la trazabilidad del procedimiento de validación 

por suficiencia para un caso presentado en el curso Servicio al Cliente del programa 

Tecnología en Gestión Comercial y de negocios. Para ECBTI da cuenta de una solicitud, 

la cual ha sido atendida según procedimiento institucional, y en comunicación con el 

Líder Nacional de Cadena de Formación, se evidencia que se dio inicio a la construcción 

de prueba por parte del director correspondiente, por lo que se dará continuidad al 

proceso de remisión a centro de prueba de suficiencia, en la que se asignará a un docente 

disciplinar en centro para que realice el proceso de acompañamiento durante la prueba, 

evaluación y remisión de actas de calificación.  

 

1.2.2 Resultados de acciones pendientes 

ZCBOY: En el informe IGP de la vigencia anterior se reportó pendiente la aplicación de 

dos pruebas de suficiencia solicitadas por el estudiante Néstor Felipe Bernal Moreno en 

inglés B1 y B1+ las cuales se aplicaron, fueron aprobadas por el estudiante y reportadas 

mediante acta en registro y control académico.  

 

1.2.3 Mediciones asociadas y sus análisis 

 

Tabla 7. Solicitudes de evaluación de suficiencia recibidas por las Escuelas 

ESCUEL

A 

PROGRAMA No. de 

solicitantes 

No. de 

créditos 

a validar 

Total créditos 

por escuela 

ECACEN ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

4 6 9 

TECNOLOGIA EN GESTION 

COMERCIAL Y DE 

NEGOCIOS (Resolución 

6544) 

1 3 

ECAPMA INGENIERÍA AMBIENTAL 1 2 2 

ECBTI INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES 

(Resolución 14518) 

1 3 29 

INGENIERÍA DE 

ALIMENTOS 

1 4 

 INGENIERÍA DE SISTEMAS 1 12 

 INGENIERÍA DE 

TELECOMUNICACIONES 

1 2 

 INGENIERÍA INDUSTRIAL 

(Resolución 05867) 

2 7 

 QUÍMICA 1 1 

ECEDU LICENCIATURA EN 

ETNOEDUCACION 

1 6 6 

ECSAH PSICOLOGIA (Resolución 

3443) 

5 7 10 

SOCIOLOGÍA 1 3 

TOTAL 20 56 56 
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Fuente: Informe de RCONT 

En el siguiente enlace puede consultarse el seguimiento y las diferentes evidencias de 

trazabilidad de la gestión de las pruebas de validación de este periodo. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v3cYa_Q3wnm44HctaAST98OposcNHmm8/e

dit#gid=304958246 

Para la fecha de realización del informe, de los 20 solicitantes, se había iniciado trámite 

a 18 de estos. Sin embargo, se reportan dos casos (1 de ECACEN y 1 de ECSAH) en 

donde, aunque se evidencia la realización del pago, se reporta que los solicitantes no 

han realizado la solicitud a los líderes de programa para dar inicio al proceso. 

1.2.4 PQRS asociadas al procedimiento 

De acuerdo con un reporte suministrado por la GCMU, durante el primer semestre de 

2019 se respondieron tres PQRS asociadas al procedimiento, una corresponde a consulta 

de información y dos peticiones. 

Tabla 8. PQRS asociadas al procedimiento VALIDACION DE SUFICIENCIA 

SEDE  No. PQRS 

SEDE NACIONAL 2 

ZONA OCCIDENTE 1 

Total  3 

Fuente; SAU 2019 

Las peticiones están relacionadas con el reporte de calificaciones y solicitud del servicio. 

 

1.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

 

El procedimiento tiene como objetivo: Evidenciar la integración de los conocimientos 

adquiridos y las competencias desarrolladas en el transcurso del proceso formativo del 

estudiante, mediante la ejecución de una opción de trabajo de grado. 

1.3.1 Aspectos positivos 

Se destaca la observancia al procedimiento en sus diferentes etapas, los procesos de 

inducción y reinducción para los docentes que asumen esta responsabilidad, la 

oportunidad y adecuada presentación de las realimentaciones a los estudiantes. En la 

misma forma, la implementación del curso opciones de grado como el seguimiento 

mediante drives en las zonas ha ayudado a optimizar el procedimiento y al logro de su 

trazabilidad. 

La ZCBOG tiene un recurso desarrollado en Genially sobre el proceso de grado que ha 

tenido 1366 consultas. Lo envían a los estudiantes de la zona, en la misma forma la 

ECSAH ha implementado una rejilla de Información en Opciones de Grado para aclarar 

la información, centralizar los datos y acompañar y redirigir los diversos procesos. 

La ZCBOY privilegia la asignación de docentes investigadores como asesores de la 

propuesta de proyecto aplicado, quienes realizan un análisis previo de las propuestas 

presentadas por los estudiantes generando recomendaciones en su formulación por 

parte de los docentes investigadores; luego, realizan el seguimiento y acompañamiento 

permanente de la actividad e interacción entre asesor y estudiantes a través del curso 

virtual de opciones de grado. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v3cYa_Q3wnm44HctaAST98OposcNHmm8/edit#gid=304958246
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v3cYa_Q3wnm44HctaAST98OposcNHmm8/edit#gid=304958246
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La ZCORI vinculó a los Líderes Zonales de Escuela a la revisión del compartido zonal de 

Trabajo de Grado para que tengan seguimiento de cumplimiento de entrega de 

conceptos de los asesores asignados a proyecto aplicado. 

La ZOCC está logrando con los proyectos aplicados, el fortalecimiento de la investigación 

formativa en la zona, desde escenarios de participación como RedCOLSI, encuentros 

internos de semilleros de investigación, articulación a los Proyectos de Investigación 

Especiales (PIE) como productos de Generación de Talento Humano. Del mismo modo, 

se ha logrado articulación desde proyectos aplicados con Convenios de Cooperación 

Interinstitucional como Cámara de Comercio de Medellín, Secretaria de Desarrollo 

Económico de Medellín y algunas entidades territoriales. 

La ZSUR resalta la pertinencia de la circular VIACI 400.004 donde se presenta el 

cronograma propuesto para el desarrollo de las actividades específicas del procedimiento 

Opciones de trabajo de grado, de acuerdo con la Programación académica para la 

vigencia comprendida entre el 1 de noviembre del año 2018 y el 03 de abril de 2020, 

establecida mediante el Acuerdo 054 del 8 de octubre de 2018. 

 

1.3.2 Resultados de acciones pendientes 

 

ZCAR: La acción en proceso reportada en el IGP anterior es que los líderes de escuela 

reporten las sustentaciones realizadas en el segundo semestre del año. En esta acción 

aún no se ha tenido respuesta por parte de los líderes zonales de escuela, pues no se 

han sustentado proyectos en lo corrido del año. Otra acción en proceso reportada en el 

IGP anterior es que debe implementar medidas para que todos los docentes con 

asignaciones de asesor o jurado utilicen el curso virtual Opciones Trabajo Grado ZCAR. 

 

ZCBOG:  Como acción de mejora se tiene previsto realizar capacitación a los líderes de 

escuela en la zona, en la cual se enfatiza sobre los siguientes aspectos, los cuales 

garantizan la trazabilidad de la revisión de la propuesta que el estudiante presenta: El 

líder debe tener claro que se requiere que revise que la propuesta esté diligenciada en 

el formato que corresponde, que en el FUS se encuentre seleccionada la opción de grado 

y esté debidamente firmado por el estudiante y el asesor académico,  y que el recibo de 

pago corresponde al periodo en el que va a tomar la opción. Luego de esta revisión debe 

matricular en el curso de opciones de grado al estudiante y al docente evaluador y abrir 

el tema “documentos del estudiante”, en el foro Revisión de la propuesta. Finalmente, 

cargar la documentación correspondiente, es decir, FUS, anteproyecto y recibo de pago. 

 

ZCBOY: Se realizó el proceso de sensibilización y acompañamiento para la gestión de 

las opciones de trabajo de grado de las diferentes escuelas, a través de webconference, 

correo electrónico, Skype y asesorías presenciales. Se estableció el seguimiento para la 

matrícula al curso virtual de opciones de trabajo de grado ZCBOY en dos focos, el primero 

relacionado con los líderes de escuela en el registro de los asesores, jurados y 

estudiantes, para que los docentes puedan crear el foro de interacción correspondiente 

y el segundo, respecto al foro de interacción entre asesores, jurados y estudiantes, en 

los cuales se evidencia la trazabilidad en el acompañamiento realizado. 

 

ZOCC: Como resultado de las acciones que quedaron pendientes y en proceso 

reportadas en el IGP anterior, hay una observación frente a la realización de encuestas 

de satisfacción a usuarios, este ítem continuo igual debido a que no existe un 
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instrumento institucionalizado para realizar dicho ejercicio. Sin embargo, la zona ha 

proyectado realizar por escuela a nivel zonal un ejercicio cualitativo que favorezca el 

conocimiento de la satisfacción del cliente frente a la opción de trabajo de grado en la 

modalidad proyecto aplicado, este se proyecta realizar desde la metodología de grupos 

focales durante el segundo periodo del año. 

 

ZCSUR: Para la vigencia 16-1 de 2019 se acordó trabajo articulado para la asignación 

de asesores conforme procedimiento, a la líder académica zonal de ECAPMA. Acción que 

adelanta la líder académica zonal: Envío de mensaje formal de asignación, previa 

revisión del líder de investigación zonal y desarrollo de comité de investigación zonal. 

 

En las siguientes tablas se encuentra el desempeño del procedimiento en el período de 

análisis. 

 

Tabla 9. Consolidado de Proyecto Aplicado programas de GRADO por ZONA 
ZONA Propuestas  

presentadas 

Propuestas 

aprobadas 

Proyectos 

sustentados 

Estudiantes 

Graduados 
bajo esta 

opción 

ZAO 30 30 10 24 

ZCAR 12 12 0 28 

ZCBOG 56 36 7 33 

ZCBOY 30 29 2 20 

ZCORI 14 14 12 15 

ZCSUR 29 19 15 44 

ZOCC 33 33 12 44 

ZSUR 39 39 26 53 

TOTAL 243 212 84 261 

Fuente: Información consolidada Líderes Zonales VIACI, 2019 y Reporte de Grados, 

Oficina de registro y control académico, 2019. 

En cuanto al desempeño del proyecto aplicado, se encontró que a nivel institucional 

sobre un total de 243 solicitudes se aprobó el 87,2% de las mismas con un porcentaje 

de sustentación del 34,6% debido a que la mayoría de los proyectos dieron inicio durante 

el tiempo de análisis del informe y se encuentran en ejecución ya que, por 

reglamentación, tienen una duración de al menos un año académico. Sin embargo, se 

encontraron algunas zonas donde el porcentaje es mucho más alto como se ve en ZCORI 

(86,0%), ZCSUR (79,0%) y ZSUR (67,0%) mostrando que se tienen diferentes 

dinámicas en el desarrollo de esta actividad. 

De un total de 4337 graduados en el periodo de este IGP, 261 desarrollaron la opción 

en Proyecto aplicado como opción de grado en Pregrado. 

 

La Tabla 10, presenta la información de las opciones que fueron gestionadas desde las 

escuelas a nivel nacional. Estas son crédito de posgrado, diplomado de profundización, 

monografía, pasantía, proyecto de investigación y proyecto aplicado en posgrado. 

 

Tabla 10. Consolidado de Otras Opciones de Grado por Escuela 
ESCUEL
A 

Crédito 
posgrad
o 

Diploma
do de 
profundi
zación 

Monografía Pasant
ía 
 

Proyecto de 
investigación 

Proyecto 
aplicado 
Posgrad
o 

Pregrad
o 

Posgrad
o 

Pregrad
o 

Posgrad
o 
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ECACEN 64 652 1 109 4 38 47 135 

ECAPMA 189 131 20 10 8 52 0 1 

ECBTI 59 821 12 35 2 11 1 40 

ECEDU 81 0 17 15 0 25 53 28 

ECISA 1 168 1 0 0 1 0 0 

ECJP 0 0 0 86 0 0 21 66 

ECSAH 37 988 9 0 6 25 29 3 

TOTAL  431 2760 60 255 20 152 151 273 

Fuente: Reporte de Opciones de grado Oficina de Registro y Control. 

De un total de 4102 opciones de trabajo de grado, se encuentra que las que tienen 

mayor aceptación entre los estudiantes se encuentra el diplomado de profundización, los 

créditos de posgrado, el proyecto aplicado, la monografía. 

 

1.3.4 Satisfacción de los usuarios 

 

ZOCC: De manera directa no realiza encuestas de satisfacción a usuarios, no obstante, 

desde los liderazgos de escuela a nivel y de los liderazgos zonales de investigación se 

da respuesta a las solicitudes y/o inquietudes remitidas por los estudiantes. El trámite 

de este tipo de requerimientos es prioritario para los líderes académicos y de 

investigación en la zona, favoreciendo la respuesta oportuna y el seguimiento al 

procedimiento. En los comités zonales de investigación se analizan casos específicos que 

pongan en riesgo la operatividad y el adecuado desarrollo del procedimiento.  

 

 

 

1.3.5 PQRS asociadas al procedimiento 

 

De acuerdo con un reporte suministrado por la GCMU, durante el primer semestre de 

2019 se respondieron 143 PQRS asociadas al procedimiento, distribuidas en tres temas: 

 

Tabla 11. PQRS asociadas al procedimiento Opciones de trabajo de grado por TEMA 

TEMA No. PQRS % 

ASIGNACION TUTOR TRABAJO DE GRADO 16 11,2% 

NOTA TRABAJO DE GRADO 30 21,0% 

OPCIONES DE GRADO (TRABAJO DE GRADO, MONOGRAFÍA, 

ETC) 
97 67,8% 

Total  143 100% 

Fuente; SAU 2019 

 

El 56,6% corresponde a consulta de información, el 32,9 son peticiones y el 9,1 son 

quejas sobre el servicio.  

 

A continuación, se presenta la distribución de PQRS por sede/zona: 

 

Tabla 12. PQRS asociadas al procedimiento Opciones de trabajo de grado por SEDE 
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SEDE  
Cuenta de ZONA 

RESPONSABLE 

SEDE NACIONAL 130 90,9% 

ZONA AMAZONÍA ORINOQUÍA 1 0,7% 

ZONA CENTRO BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 1 0,7% 

ZONA CENTRO SUR 11 7,7% 

Total  143 100,0% 

Fuente; SAU 2019 

 

Puede observase que el 90% de las PQRS fueron atendidas desde la sede nacional, donde 

se manejan todas las opciones de grado excepto proyecto aplicado de programas de 

Grado.  

De acuerdo con el procedimiento establecido por la GCMU, los análisis de PQRS se 

realizan desde cada una de las dependencias y se reportan en un informe SEMESTRAL 

de la GCMU. 

 

1.4. Acompañamiento académico 

 

El acompañamiento académico es la acción comunicativa pedagógica de carácter 

permanente, oportuna y pertinente, orientada a diseñar, de manera efectiva, 

condiciones para potenciar el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, 

provista de estrategias metodológicas y didácticas para la asesoría académica, las 

orientaciones metodológicas y de consejería, entre otras. 

 

1.4.1 Aspectos positivos 

 

ZCBOG: La ECISA ha encontrado que a través de talleres y encuentros realizados con 

estudiantes de los semilleros de investigación en la ZCBC se ha podido incrementar la 

asistencia a eventos académicos. Nuevas vinculaciones de docentes para Girardot, 

Facatativá y Zipaquirá han contribuido a mejorar el acompañamiento académico de 

estudiantes en la zona.  De igual manera, la escuela reporta que para incrementar la 

creación de CIPAS ha estado capacitando a los profesores al respecto. 

 

ZCBOY: Socialización de la estrategia B-learning y CIPAS en la inducción y reinducción 

de estudiantes y docentes 2018 (periodos 16-4 y 8-5) y 2019 (periodos 16-1 y 16-2) 

haciendo énfasis en los beneficios de participar en la estrategia. Monitoreo permanente 

del registro de asistencia a B-learning y creación de hoja de reporte de CIPAS en drive 

de gestión docente 2018 por Escuelas, así como creación de hoja de links de interés 

docente en donde se encuentra el acceso al mapeo B-learning zonal y al reporte de 

CIPAS nacional. Se realizó un proceso de motivación permanente con líderes 

académicos, docentes y estudiantes.  Se realiza presentación de resultados de CIPAS y 

B-learning al equipo docente de la zona, como mecanismo de sensibilización con 

respecto a las estrategias de acompañamiento y su impacto en la retención y 

permanencia de los estudiantes y su logro académico.  Se adelantó un proceso de 

programación de B-learning teniendo en cuenta la frecuencia de asistencia de los 

estudiantes al centro, la cual se estableció a partir del instrumento encuesta 

“Necesidades de fortalecimiento en formación básica, acompañamiento en centro y 



 

19  

 

actividades de desarrollo humano”. Se consolidó y publicó una programación de eventos 

zonal de amplia difusión a través del correo electrónico y las redes sociales, en donde 

se publican las fechas de eventos B-learning y CIPAS. La programación es compartida a 

los estudiantes desde una semana antes de iniciar el periodo académico, lo cual ha tenido 

buena receptividad, pues pueden acomodar sus agendas y asistir a los eventos. 

1.4.2 Resultados de acciones pendientes 

ZCBOG: La ECSAH ha establecido diálogos con los líderes nacionales de programa para 

atender la iniciativa planteada en relación con revisar la posibilidad de emplear otras 

mediaciones para los encuentros con los estudiantes y promover la participación, siendo 

consecuentes con la modalidad de educación a distancia. Se continúa fortaleciendo la 

articulación de consejería con las escuelas para potenciar el acompañamiento académico 

a los estudiantes. Se han realizado avances en los recursos de la aplicación Open Way 

B-l para una mejor gestión del b-learning zonal. Se continúa haciendo uso de espacios 

físicos de la sede nacional, dadas las dificultades locativas que se presentan en el CEAD 

JAG. 

ZOCC: Todos los docentes de la ECACEN están comprometidos con la realización de 

eventos que fortalecen el acompañamiento académico, se han definido estrategias para 

la realización de jornadas académicas en alianza con otras escuelas e instituciones 

externas como la Secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Medellín y el 

SENA, como las que relacionan a continuación: (a) Design Thinking–ECACEN-SDE. (b) 

Finanzas para no financieros–ECACEN-SDE. (c) Gestión y responsabilidad ambiental en 

las empresas–ECAPMA-SDE (d) Seguridad y salud en el trabajo–ECISA-SDE. (e) 

Psicología organizacional–ESACH-SDE. (f) Análisis de datos de una investigación–

ECACEN. (g) Ruta de Emprendimiento–ECACEN-SENA. Para el desarrollo de CIPAS y B-

learning se definieron estrategias con los docentes, identificando sus capacidades y 

didácticas novedosas para el diseño de jornadas académicas acorde a los temas de cada 

curso, se programaron 8 CIPAS (Negociación y ventas, Introducción a la administración 

de empresas, The Triple Bottom Line, Design Thiking) y 6 B-Learning (Fundamentos de 

economía, Fundamentos de administración, Fundamentos de contabilidad). 

 

 

1.4.3 Mediciones asociadas  

 

Tabla 13. Sesiones de B-learning programadas y realizadas período 16-04 de 2018 
    

ZONA Programación Ejecución % Ejecución 

ZAO 174 130 75,0% 

ZCAR 455 271 60,0% 

ZCBOG 621 590 95,0% 

ZCBOY 217 188 87,0% 

ZCORI 282 152 54,0% 

ZCSUR 190 130 68,0% 

ZOCC 330 214 64,0% 

ZSUR 321 203 68,0% 

TOTALES 174 130 75,0% 

Fuente:  Informes zonales B learning 

 

ZAO: Para el periodo en análisis se programaron en la Zona Amazonia Orinoquia un total 

de 174 sesiones con un cumplimiento del 75%, este porcentaje se logra dado a que para 

los 44 restantes sesiones no se registra asistencia efectiva, a pesar de generar las 
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convocatorias respectivas. El cumplimiento de las escuelas fue: ECISA e INVIL reportan 

el 100,0% de efectividad en las sesiones, VISAE con el 95,0%, ECSAH el 84,0%, ECBTI 

67,0%, ECACEN con el 63,0% y la ECAPMA con el 56%. En los centros se registró: las 

UDR Inírida y Cumaral logran el 100,0% de sesiones desarrolladas con reporte de 

asistencia en ellas, seguido por el CEAD Acacias con el 92,0%, la UDR Leticia el 88,0%, 

el CCAV de San José del Guaviare y el CEAD Puerto Carreño con el 68,0 y 67,0% 

correspondientemente y el CEAD Yopal con el 60,0%. 

 

ZCBOY: En la Zona Centro Boyacá se programaron 217 sesiones y se ejecutaron 188 

con un cumplimiento del 87,0%. Las unidades académicas lograron resultados: VIREL 

100,0%, VISAE 100,0%, ECEDU 93,0%, ECSAH 88,0%, ECBTI 88,0%, ECAPMA 85,0%, 

ECISALUD 83,0%, ECACEN 65,0%, no se logra la meta del 100%, pese al esfuerzo 

realizado desde los liderazgos académicos y el equipo docente se siguen presentando 

inasistencias en cursos como Contabilidad y Fundamentos de Economía de la ECACEN, 

Agricultura biológica, Introducción a la Agronomía e Introducción a la problemática y 

estudio del ambiente de ECAPMA, Algebra, trigonometría y geometría analítica, 

Introducción a la Ingeniería de sistemas y pensamiento lógico matemático de ECBTI, 

Introducción a la Licenciatura en Filosofía e Introducción a la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil de ECEDU, Fundamentos y Generalidades de la Investigación de ECISALUD y 

competencias comunicativas e Introducción a la Comunicación de ECSAH. Se ha previsto 

el acompañamiento focalizado en las introducciones a los programas, fortaleciendo la 

estrategia B-learning dada su importancia para la mayor comprensión temática y el 

impacto positivo en la aprobación de los cursos.  

 

ZCSUR: Se tuvo un cumplimiento del 68,0% de desarrollo de las sesiones programadas. 

No se cumple, debido a que, a pesar de las invitaciones por parte de los docentes, el 

programar las sesiones los fines de semana y en horarios asequibles para el 

desplazamiento de los estudiantes, se observa que los éstos no participan, debido a que 

no revisan el correo institucional o no perciben el valor académico que los B-Learning 

pueden darle a su proceso de formación 

 

ZSUR: para este indicador la zona no logra su cumplimiento sin embargo se resalta que 

en relación con el período 16-1 del 2018 hay un incremento de siete puntos porcentuales. 

Los estudiantes siguen privilegiando la asistencia a las dos primeras sesiones en algunos 

casos, esto en razón a que van conociendo la dinámica de la estrategia y se apropian 

del modelo pedagógico unadista por ello no consideran necesario continuar con la 

participación, en otros casos obedece a dificultades en el desplazamiento hacia el centro 

y finalmente a otros, en los que no les interesa participar. Lo anterior, pese a que el 

docente se ocupa de motivar a los estudiantes para que observen las ventajas de la 

asistencia a BL. Así mismo se incluyeron réplicas en diferentes centros y horarios 

buscando facilitar que los estudiantes tengan opciones para asistir en el horario que les 

convenga. Para este año, en la zona se formalizó una invitación a la primera sesión de 

BL con el fin de expresar con claridad en qué consiste, pues se considera que no es 

suficiente la socialización en las inducciones porque además no todos los estudiantes 

asisten.  

 

ZCAR. La zona logró solo el 60,0% de ejecución, debido a que los estudiantes no se 

presentan al desarrollo de ninguna de las sesiones que han sido programadas. Algunos 

de estos estudiantes que NO asisten a las sesiones programadas y se han contactados 

telefónicamente por el tutor manifiestan que: (a) No tienen el tiempo para acercarse a 

la universidad debido a sus compromisos laborales. (b) No tienen tiempo de ir a la 
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universidad, por eso escogió la modalidad virtual. (c) No tiene dinero para desplazarse. 

Algunos de los estudiantes asisten a la primera y segunda sesión y no asisten a la tercera 

debido a que ya tienen el curso aprobado con las actividades que ya han desarrollado. 

Las escuelas teniendo en cuenta su particularidad han propuesto como acciones (a) 

Implementar las réplicas de sesiones para mejora del indicador de estudiantes asistentes 

a sesiones programadas. (c) Ser más motivador al momento de contactar al estudiante 

por los diferentes medios 

 

ZOCC: El cumplimiento de la zona es del 64,0%, escuelas como ECACEN Y ECEDU, no 

logran aproximarse al 50% por diferentes razones. En primer lugar, la escuela ECACEN 

no logra obtener respuesta a la convocatoria que hace para todos sus cursos. A pesar 

de las dinámicas en cada centro para garantizar las sesiones programadas, todavía hay 

dificultades como la divulgación de la convocatoria a estudiantes, su poco interés por 

asistir hasta el registro que deben hacer los docentes: desde la escuela se propone 

incrementar la participación de los estudiantes, fomentar la vida universitaria en los 

centros de la zona y fortalecer los resultados de las actividades con los estudiantes. 

ECAPMA, presenta una dinámica particular en su programación y acompañamiento de la 

estrategia; cada curso involucrado en la estrategia b-learning se dinamiza aprovechando 

la asistencia de los estudiantes a los diferentes escenarios in situ a donde se han 

convocado. En la ECBTI hay un descenso en los porcentajes de cumplimiento en 

estrategia B-Learning, pese a la amplia oferta del número de sesiones y disponibilidades 

en franjas horarias, ya que, aunque se tienen cursos con muy buena asistencia como 

son pensamiento lógico y matemático y algebra, trigonometría y geometría, hay otros 

donde la participación de los estudiantes es muy baja como la introducción a las 

ingenierías, lógica matemática y herramientas informáticas. ECEDU, a pesar de mostrar 

una matrícula más alta en los cursos, como los estudiantes de las licenciaturas, en un 

alto porcentaje laboran en instituciones educativas, tienen poco tiempo para la asistencia 

presencial a los centros y a que un buen número residen en zonas rurales alejadas de 

los centros. ECISA, solo cuenta con docentes en dos de los centros, Medellín y La Dorada, 

por lo cual son los únicos centros donde se programa el desarrollo de las sesiones 

evidenciando la baja participación de los estudiantes en estos centros. ECSAH, da un 

adecuado acompañamiento a la estrategia b-learning, con buena planeación, tiene los 

docentes necesarios en cada centro favoreciendo el desarrollo de más vida académica y 

universitaria, los estudiantes disfrutan y se nutren de los procesos que se tienen en cada 

jornada. Se considera que se debe seguir articulando al Tutor de campus con el Tutor 

que apoya en el centro y sus estudiantes, con canales claros y viables de comunicación 

para lograr el éxito. Se considera que se debe reforzar las estrategias con más 

alternativas para los estudiantes Unadistas del CCAV Quibdó. INVIL, dispone de la 

programación en cada centro de la zona, sin embargo, se ha logrado que en los talleres 

PAPS de la consejería tengan una buena participación, sin embargo, para el momento 

de los encuentros b-learning no se tiene la misma cantidad de estudiantes. VISAE, es la 

unidad académica con mayor logro en las metas propuestas, con los talleres se ha 

logrado el desarrollo de las habilidades, se fortalece el compromiso, creatividad y 

mejoramiento de los presaberes, generando nuevo aprendizaje y contribuyendo a la 

motivación y consolidación de su proyecto de vida en pro del mejoramiento de su calidad 

de vida. 

 

ZCBC Tiene un nivel de cumplimiento del 95,0%. Para lograr la meta del 100% de las 

sesiones b-learning planeadas se revisará con mayor rigurosidad la inscripción y 

asistencia de estudiantes a las sesiones programadas. La escuela que oferta más cursos 

es la ECBTI, seguida de la ECSAH y la ECEDU. La escuela que menos cursos tiene con 
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metodología b-learning es la ECISA que solo oferta un curso del campo de formación 

interdisciplinar básico común. En relación con las sesiones planeadas y las realizadas, es 

importante precisar que, aunque en ocasiones se programen encuentros independientes, 

la realización del evento ocurre en el mismo lugar y hora. Por ejemplo, ocurre en los 

cursos que oferta el INVIL, ingles 0 e inglés A1, donde los estudiantes matriculan cursos 

diferentes, eligen el encuentro al cual asistir y se reúnen en el mismo lugar y a la misma 

hora. Igual sucede con los cursos Cátedra Unadista y Competencias Comunicativas que 

hacen programación para el mismo curso con tres códigos diferentes; y los cursos de 

Introducción a las Licenciaturas que oferta la ECEDU. 

 

ZCORI: se planearon 282 sesiones, de las cuales solo se contó con asistencia efectiva 

de estudiantes en 152 sesiones. Uno de los motivos de no asistencia es la dificultad de 

desplazamiento de los estudiantes a los centros o desinterés por los encuentros 

presenciales. 

 

La tabla 14 muestra los resultados de asistencia a los eventos b-learning. 

 

Tabla 14. Participantes en las sesiones B-Learning período 16-04 de 2018 

    

ZONA # cursos que 

desarrollan B 

Learning 

# Participantes 

en B learning 

Diferencia de 

participantes en 

% 

ZAO 29 714 41,6 

ZCAR 33 1967 54,0 

ZCBOG 33 2384 61,7 

ZCBOY 30 2525 151,5 

ZCORI 37 1587 66 

ZCSUR 37 517 -18,33 

ZOCC 38 1441 25,0 

ZSUR 31 3556 85,0 

TOTALES 268 14691 58,3 

Fuente: Informes zonales B learning 

 

ZAO: Para el periodo en análisis se registra un incremento del 41,6% en participación 

de estudiantes en las sesiones programadas para la estrategia de atención in situ, 

logrando el indicador propuesto de incrementar en un 20,0% la participación teniendo 

como base de cálculo el mismo periodo de la vigencia anterior; el comportamiento por 

parte de las escuelas ante este compromiso se registra en la siguiente forma: la ECSAH  

reporta un incremento del  73,0%, ECEDU 62,0%, ECBTI 57,0%, ECAPMA 56,0%, ECISA 

el 33,0%, ECACEN  y VISAE el 29,0%, la Unidad académica especial INVIL reporta un 

indicador de -26,0% decreciendo para este periodo académico. 

 

ZCBOY: Para el periodo analizado en la Zona Centro Boyacá se presentó un incremento 

en la participación de estudiantes del 151,5%, y se logró un indicador del 0,34 de 

participación de los matriculados en los cursos en oferta. Si se compara con el indicador 

obtenido en el mismo periodo de la vigencia 2018 (0,23), el incremento en el indicador 

fue del 11%, el cual se explica por la mayor dinámica que se presentó en la zona debido 

al fortalecimiento de la estrategia y a la focalización del acompañamiento de la población 

estudiantil matriculada en el programa generación E. ECACEN logró un indicador de 

participación con respecto a los matriculados en los cursos y centros en oferta del 0,28 
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con un incremento en la participación con respecto a la vigencia anterior del 162,96%, 

ECAPMA logró un 0,49 y se presentó una reducción de la participación del 30,84 con 

respecto a la vigencia anterior. ECBTI obtuvo un 0,26 con un incremento en la 

participación del 206,34. ECEDU alcanzó un 0,34 con un incremento en la participación 

del 147,92%. ECISALUD presentó un 0,21 con un incremento del 146,15%. ECSAH 

registró un 0,28 con un incremento del 108,30. VIREL obtuvo un 0,25 con un incremento 

del 185,71. VISAE registró el indicador más alto de la zona con un 0,57 y un incremento 

en la participación del 203,75%. 

 

ZCSUR: Las Escuelas que alcanzaron la meta de incrementar en un 20,0% de 

participantes fueron: VIREL (INVIL) con el 89,47% y ECISALUD con el 22,7%. Las demás 

Escuelas no incrementaron sus participaciones. En consolidado general, el 

comportamiento de la ZCSUR es de decrecimiento en participaciones, con un -18,3% Y 

esto se debe a que para el periodo 16-1 de 2019 participaron 517 estudiantes, mientras 

que en año anterior y mismo periodo participaron 633 estudiantes. La diferencia de 116 

estudiantes participantes a los encuentros programados hace que sea negativo el 

incremento. Además, sólo asistieron el 7,0% de los estudiantes matriculados en los 

cursos programados con B-learning. 

 

ZCAR: Incremento en la participación de los estudiantes en un 54,0% debido a: (a) 

Empoderamiento de los docentes en cada uno de sus roles, como tutores o directores 

de curso, cumpliendo con lo estipulado en los lineamientos impartidos desde los 

liderazgos zonales VIACI y de Escuelas. (b) Compromiso y buena actitud de los líderes 

académicos zonales de escuela, para llevar la información a sus equipos de trabajo. (c) 

Comunicación asertiva con los docentes que ameritaban apoyo respecto a los 

lineamientos B-Learning. (d) Compromiso de los docentes de la escuela, inducción y 

reinducción de docentes en donde se trabajaron estos aspectos y su importancia. (e) 

Seguimiento a docentes por parte del Líder zonal de escuela a las programaciones de 

los b-learning. (f) En los diferentes centros se trabaja articuladamente con la unidad de 

consejería académica. 

ZSUR: Hay un incremento del 85,0% en la asistencia de los estudiantes a las sesiones 

realizadas para los cursos con BL, lo cual evidencia mayor interés por parte de los 

estudiantes, una mayor apuesta por parte de la comunidad académica en consideración 

a que constituye una acción que promueve la RP, mayor comprensión sobre las bondades 

de la estrategia en el proceso formativo del estudiante, socializaciones frecuentes en 

jornadas de inducción-reinducción a estudiantes y docentes. La zona sur cumple en 

general con el indicador. Todas las escuelas demuestran el cumplimiento del indicador y 

un trabajo permanente por lograr el aprovechamiento de lo desarrollado en cada uno de 

los encuentros planeados. 

 

ZOCC: Frente a la meta propuesta del indicador dos de aumentar un 20,0% la 

participación, teniendo en cuenta el mismo periodo del año 2018, la zona ha logrado 

mejorar sus porcentajes de asistencia de estudiantes a los diferentes encuentros 

convocados alcanzando un promedio del 25,0%. Las escuelas que más aportan a este 

incremento son ECAPMA con un 70,0%, ECBTI con un 30,0% y ECSAH con un 29,0%. 

Las escuelas con mayor dificultad para su convocatoria son ECACEN quien sólo tuvo un 

aumento del 8% y ECEDU con un 12,0%. 

ZCBC: Al comparar el total de participantes en la vigencia 2019, reportados en el 

aplicativo Open Wall B-l, es decir 2.225, con las participaciones reportadas en la anterior 
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vigencia para el mismo periodo de análisis, es decir 1474, se evidencia que hay un 

incremento en participaciones de estudiantes, del 50,9%, que si bien es un dato positivo, 

invita a seguir insistiendo en la necesidad que el reporte sea el real reflejo de la actividad 

académica que se lleva a cabo en los diferentes centros de la zona. Para el periodo 16-

01 de 2019 se cumple con la meta de logro propuesta para el indicador dos, es decir, 

aumentar en un 20,0% la participación de los estudiantes en las sesiones b-learning 

(base de cálculo período 16-01 año 2018), ya que, incluyendo el dato reportado por la 

ECAPMA, el incremento de participación es de 61,7%. 

 

ZCORI: En la zona centro oriente se registra la participación de 1587 estudiantes en el 

periodo 16-01 de 2019, lo que significa el aumento del 66,0%, es decir 1059 estudiantes 

más en comparación con el 16-01 del 2018. Las escuelas registran participación de 

estudiantes así: ECBTI (524), VISAE (495), ECSAH (302), ECEDU (198), ECAPMA (30), 

VIREL (20), ECISALUD (14), ECACEN (4). 

En cuanto a la conformación de CIPAS en el período analizado, se consideraron los datos 

aportados por las zonas durante los períodos académicos 16-1 y 16-2. Los resultados se 

encuentran registrados en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Cipas Conformados periodo 16-02 de 2018 
   

Unidad 
académica 

Zonas Total 
Unidad 

Académic
a 

ZA
O 

ZCA
R 

ZCBO
G 

ZCBO
Y 

ZCOR
I 

ZCSU
R 

ZOC
C 

ZSU
R 

ECACEN 14 32 70 63 6 18 13 33 249 

ECAPMA 9 42 5 16 0 3 7 24 106 

ECBTI 31 123 39 168 19 10 55 69 514 

ECEDU 3 45 1 70 3 13 16 27 178 

ECISA 6 12 1 30 8 2 10 20 89 

ECSAH 5 68 14 99 6 23 108 54 377 

ECJP 2 3 0 3 0 2 5 1 16 

INVIL 18 21 6 46 20 4 10 6 131 

VIDER-SISSU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CONSEJERIA 4 30 0 218 1 13 7 0 273 

INVESTIGACI
ON 

NR NR NR NR NR NR NR NR NR 

Total Zonas 92 376 136 713 63 88 231 234 1933 

Fuente: Drive zonas. 

En los dos períodos de matrícula, se encontraron la creación de 1933 cipas por zona y 

unidades académicas, estos resultados mostraron que las Unidades Académicas con 

mayor porcentaje fueron: ECBTI (26,6%), ECSAH (19,5%), CONSEJERÍA (14,1%), 

ECACEN (12,9%), como es de esperarse ya que son las que mayor cantidad de 

estudiantes tienen. En cuanto a las zonas, las que mayor participación tuvieron fueron: 

ZCBOY (36,9%), ZCAR (19,5%), ZSUR (12,1%) y ZOCC (12,0%). 

1.4.4 Satisfacción de los usuarios 
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La tabla 16 muestra los resultados de la encuesta de satisfacción diligenciada por los 

estudiantes participantes en los eventos b-learning para cada una de las zonas. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16. Nivel de satisfacción de los estudiantes por zona. 

Ítem ZAO ZCAR ZCBOG ZCBOY ZCORI ZCSUR ZOCC ZSUR 

Los funcionarios del centro 
proporcionaron la información 
relacionada con el desarrollo 
del encuentro (salón, docente 
a cargo) 

4,7 4,8 4,7 4,8 4,7 4,9 4,8 4,8 

Se cumplieron los tiempos 
establecidos en la 
programación del encuentro. 

4,7 4,8 4,6 4,8 4,6 4,9 4,8 4,7 

Las actividades desarrolladas 
fueron de fácil comprensión y 
realización. 

4,6 4,8 4,4 4,7 4,7 4,8 4,7 4,7 

El desarrollo del encuentro le 
permitió una mayor 
comprensión de los 
contenidos del curso. 

4,7 4,8 4,7 4,7 4,7 4,9 4,7 4,7 

Con el acompañamiento 
docente que tuvo en B-
learning del curso, usted se 
encuentra: 

4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,7 

Con el desarrollo del B-
learning de su curso usted se 
encuentra:  

4,7 4,7 4,5 4,7 4,6 4,9 4,8 4,7 

Promedio Total 4 ,7 4,8 4,6 4,7 4, 6 4,8 4,8 4,7 

Fuente: VIACI. Líderes B-learning zonal. 

ZAO: El indicador de satisfacción para la Zona registra un promedio de 4,7 sobre la 

encuesta mostrando un nivel superior de satisfacción con 290 registros evaluativos. 

Entre las Observaciones se registran algunas como mejorar los espacios físicos para las 

reuniones de encuentro, actividades con más tiempo de dedicación y más encuentros. 

ZCBOY: El indicador promedio de satisfacción de los estudiantes en la zona es de 4,7, 

ubicándose en nivel superior y cumpliendo la meta para el indicador. Los estudiantes 

manifiestan un grado alto de dificultad en algunas de las actividades propuestas, por ello 

se insistirá con respecto al mejoramiento de la didáctica por parte de los docentes, con 

la intención de mejorar el indicador y la percepción de los estudiantes. 
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ZCSUR: El promedio de satisfacción de los estudiantes de la ZCSUR, acerca de las siete 

preguntas de encuesta, es de 4,8. Lo que permite alcanzar la meta indicada para este 

periodo. Esto se logra debido a que cada Centro cuenta con un cronograma por periodo 

en el que se fijan días y horas en que se realizarán los B-learning, permitiendo un uso 

eficiente de los recursos que cada Centro Cuenta. Además, los Líderes Zonales de 

Escuela son los que asignan los docentes, se comunican con cada uno de ellos para 

recordarles las directrices para tener en cuenta, como también el Fractal VIACI les envía 

un documento con enlaces y recomendaciones a usar en las invitaciones, reportes de 

asistencias y valoraciones, como el tipo de invitación a dirigir al estudiante para motivar 

su participación  

ZCAR: Se mantiene una excelente calificación en el periodo 16-01 del 2019, así como 

se registró en el periodo del año anterior. La principal fortaleza para el logro de este 

resultado fue la continua y asertiva comunicación con los docentes que tenían asignados 

la estrategia B-Learning, recordándoles la importancia de la percepción cualitativa de los 

estudiantes con respectos a la asistencia a los encuentros, de esta manera los docentes 

motivaron a los estudiantes y les recordaban el diligenciamiento de la encuesta, el logro 

de la calificación es debido a que los docentes están más comprometidos con la calidad 

y calidez con que se imparte la estrategia, esto debido a las continuas reuniones con los 

docentes recordándoles la importancia en la satisfacción de los estudiantes. 

ZSUR: el indicador se logra porque la zona obtiene un promedio general de 4,7 en esta 

encuesta de satisfacción. Desde la globalidad, los resultados demuestran por un lado un 

totalmente de acuerdo con el desarrollo de la estrategia en cuanto los estudiantes 

consideran que se cumple a cabalidad con el tema logístico, la divulgación de horarios, 

el cumplimiento del tiempo en la sesión y por la pertinencia y aporte, a su proceso 

formativo, de las actividades realizadas en los encuentros. De otra parte, también se 

evidencia un nivel alto de satisfacción con acompañamiento docente y con el proceso 

adelantado en cada una de las sesiones. Una de las observaciones que hacen los 

participantes es la necesidad de que sus compañeros aprovechen estos espacios muy 

benéficos para la comprensión de las temáticas de los cursos, así mismo en algunos 

centros se requiere de amplios escenarios para mayor comodidad de los estudiantes y 

se destaca el dinamismo y creatividad de las actividades implementadas. 

ZOCC: En la zona Occidente, el cumplimiento de la meta de mantener el nivel de 

satisfacción en un mínimo de 4,0/5,0 de los estudiantes que participan en las sesiones 

b-learning, se cumple satisfactoriamente, los estudiantes expresan agrado por las 

actividades llevadas a cabo, consideran de gran utilidad en su proceso académico los 

encuentros.  En algunos casos los estudiantes han expresado satisfacción mediana frente 

a la información relacionada con el desarrollo del encuentro (salón, docente a cargo). Ya 

que expresan que hay falta de conocimiento de algunos funcionarios por las actividades 

del centro. 

ZCBC: Amerita revisar el criterio “Se cumplieron los tiempos establecidos en la 

programación del encuentro”, ya que es el que puntúa más bajo a criterio de los 

estudiantes. En relación con la vigencia anterior, se disminuyó un punto. De obtener 4,7 

/ 5,0 como calificación relacionada con el nivel de satisfacción de los estudiantes 

participantes, en la actual se obtiene 4,6 / 5,0. En relación con las observaciones 

generales, los estudiantes manifiestan: (a) Los encuentros presenciales son un gran 

aporte al conocimiento e interacción entre compañeros y con los docentes. (b) Es 

conveniente revisar el cumplimiento en los tiempos. (c) Sugieren que los grupos sean 
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pequeños para un mejor logro de los objetivos. (d) Es importante prever el aforo en los 

distintos auditorios, pues a veces llegan más estudiantes de los previstos. (e) Ante 

eventualidades los colaboradores, muy diligentemente apoyan para que la sesión se 

desarrolle de la mejor manera. (f) Estos espacios permiten a los estudiantes sentirse 

más cerca de la Universidad. (g) La programación debe conocerse con anticipación para 

efectos de agendar los encuentros y pedir los permisos que requieren quienes laboran. 

(h) Sugieren tener encuentros presenciales antes de iniciar los periodos académicos 

como una manera para aproximarse de mejor manera al modelo y a la plataforma y la 

importancia de la actividad colaborativa. (i) Los encuentros presenciales son muy 

positivos y requerirían un poco más de tiempo 

ZCORI: se registra un promedio de 4,6 en la calificación total de satisfacción de 

estudiantes frente a las sesiones de B learning desarrolladas. Dentro de las 

observaciones se resalta el acompañamiento docente, y expresiones como “Excelente 

trabajo, los encuentros pedagógicos están muy bien organizados”. “En mi opinión 

personal es muy interesante participar en estos encuentros como lo es el B-learning ya 

que contamos con unos excelentes tutores que nos ayuda adquirir más conocimientos, 

estoy muy satisfecha por el desarrollo de esta actividad”, y “estoy muy satisfecha ya 

que con los B- learning logran aclarar nuestras dudas utilizan métodos de aprendizaje 

recreativos” También se registran algunos comentarios en que se manifiesta problemas 

de conexión a internet, en el cead de Vélez. 

 

1.4.5 PQRS asociadas al acompañamiento académico 

De acuerdo con el reporte suministrado por la GCMU, durante el primer semestre de 

2019 se respondieron 218 PQRS asociadas al acompañamiento académico, distribuidas 

en dos temas: 

 

Tabla 17. PQRS asociadas al acompañamiento académico por TEMA 

TEMA Cuenta de TIPO % 

ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 183 83,9% 

RESALTAR LABOR DEL PERSONAL ACADEMICO 35 16,1% 

Total 218 100,0% 

Fuente: SAU, 2019 

Es importante destacar que el 16,1% corresponden al tema RESALTAR LABOR DEL 

PERSONAL ACADEMICO. De acuerdo con la tipología de PQRS, el 51,8% corresponde a 

QUEJA SOBRE EL SERVICIO, el 20,2 a PETICIÓN y el 16,5% a FELICITACIONES. 

Tabla 18. PQRS asociadas al acompañamiento académico por SEDE 

SEDE/ZONA No. PQRS % 

SEDE NACIONAL 187 85,8% 

ZONA CARIBE 3 1,4% 

ZONA CENTRO BOGOTÁ - CUNDINAMARCA 10 4,6% 

ZONA CENTRO BOYACÁ 1 0,5% 

ZONA CENTRO ORIENTE 2 0,9% 

ZONA CENTRO SUR 10 4,6% 
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ZONA OCCIDENTE 1 0,5% 

ZONA SUR 4 1,8% 

Total  218 100,0% 

Fuente: SAU, 2019 

El mayor número de PQRS se respondió desde la SEDE NACIONAL, esto se debe a que 

los docentes están adscritos a las escuelas y programas a nivel nacional.  

De acuerdo con el procedimiento establecido por la GCMU, los análisis de PQRS se 

realizan desde cada una de las dependencias y se reportan en un informe SEMESTRAL 

de la GCMU. 

 

1.5. Procedimiento evaluación del aprendizaje 

 

El objetivo del procedimiento es la acción comunicativa pedagógica de carácter 

permanente, oportuna y pertinente, orientada a diseñar, de manera efectiva, 

condiciones para potenciar el aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, 

provista de estrategias metodológicas y didácticas para la asesoría académica, las 

orientaciones metodológicas y de consejería, entre otras. 

 

Se resaltan los siguientes aspectos que aportan al cumplimiento del objetivo del proceso:   

 

ZCBOG: La ECISA ha implementado las pruebas finales presenciales en tres cursos del 

programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas, para disminuir la 

posibilidad de plagio o suplantación de estudiantes. En la ECBTI, a nivel nacional, se 

realizó una revisión de los cursos ofertados y se actualizaron las rúbricas de evaluación, 

lo cual permite procesos de evaluación más pertinentes y consecuentes con el desarrollo 

de competencias de los estudiantes. Estrategia nacional que se constituye en un aspecto 

positivo para las zonas. Las escuelas están realizando el análisis del informe evaluación 

del aprendizaje, con el propósito de evaluar y revisar estrategias de acompañamiento 

que se han implementado. 

VIACI-AGEA (Área de Gestión de Evaluación del Aprendizaje). (a) Se identificó el 

número y el tipo de pruebas por diseñar para cada curso en lo que respecta a POA y 

POC, si es habilitable y si se puede presentar examen supletorio. Se divulgaron sendas 

circulares informativas como se relacionan en la tabla 19. 

(b) Para la vigencia 2019-1 (periodo 1601) se elaboraron las respectivas POA, POC, HAB 

Y SUP por parte de los docentes.  Como estrategia de la entrega oportuna de las POA; 

POC; HAB y SUP se diseñó un curso virtual, donde los directores de curso cargan los 

documentos en los formatos de Word y PDF. Los documentos deben reposar en el curso 

“Acreditación Evaluaciones” de cada periodo académico 30 días después de iniciar el 

periodo académico de 16 semanas y 20 días para periodos de 8 semanas. El 

procedimiento para ingresar al curso virtual de “Acreditación Evaluaciones” es similar a 

ingresar a los cursos virtuales.  

Tabla 19. Circulares emitidas regulando el procedimiento Evaluación del aprendizaje 

periodos 1601 y 1602 de 2019 

TIPO DE CIRCULAR 1601 1602 
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Cronograma de evaluaciones 

(Docentes) 
400-005 400-012 

Procedimiento evaluaciones 

(Estudiantes) 
400-010 400-020 

Evaluaciones ECAPMA 400-011  

Evaluaciones ECISALUD 

400-017 

400-019 

 

Fuente: VIACI, Área de Gestión de Evaluación del Aprendizaje, 2019. 

(c) En lo que respecta a las POA estas fueron verificadas en el momento que el curso 

pasa por el proceso de acreditación o certificación. Para la POC se usaron los formatos 

establecidos por el SIG y pasaron por una revisión conceptual y metodológica por parte 

del AGEA. Si la prueba no cumplía con los criterios para la aplicación, se remitió con las 

observaciones de revisión al líder nacional de programa o cadena de formación.  

(d) Se realizó la respectiva migración de las pruebas por parte del coordinador de 

evaluación en campus a cada uno de los cursos virtuales donde se habilitaron para la 

presentación del examen por parte de los estudiantes.  

(e) Los estudiantes presentaron las pruebas nacionales según la programación de los 

cursos inscritos y la oferta de pruebas virtuales.  

(f) En los casos que algún estudiante no presentó su evaluación y cumpliera con los 

requisitos establecidos para el examen supletorio, el AGEA hizo una programación 

especial para su presentación posterior según el calendario académico nacional vigente.  

(g) Se programaron y realizaron las habilitaciones para el 100% de cursos teóricos.  

(h) Los docentes de los cursos ofertados en el periodo respectivo realizaron los procesos 

de calificación acorde con los tiempos establecidos en el calendario académico nacional 

vigente.  

(i) a través del aplicativo Edunat se consolidó la calificación definitiva del estudiante para 

cada uno de los cursos inscritos generando el reporte del registro académico individual. 

1.5.2 Resultados de acciones pendientes 

Para garantizar la entrega oportuna de las POA; POC; HAB y SUP se ha diseñado un 

curso virtual, en donde es responsabilidad del director de curso, cargar las respectivas 

pruebas en la fecha señalada en las circulares. La tabla 20 muestra los resultados 

encontrados en el período de análisis. 

Tabla 20. Desempeño de las Unidades académicas en la elaboración de pruebas 

Escuela Prueba Nacional Habilitaciones Supletorios Total 

ECACEN 122 129 143 394 

ECAPMA 108 43 102 253 

ECBTI 160 29 170 359 

ECEDU 88 71 103 262 

ECISA 60 73 71 204 

ECJP 9 0 9 18 
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ECSAH 149 122 152 423 

INVIL 8 0 8 16 

VISAE 4 1 4 9 

Total 708 468 762 1938 

Fuente: Datos recopilados por el Área de Gestión de Evaluación del Aprendizaje (2019) 

 

1.5.3 Mediciones asociadas 

 

Producción de pruebas por las Unidades Académicas. La tabla 21 muestra los 

logros alcanzados por las entidades encargadas de la producción de pruebas. 

 

Tabla 21. Oferta de pruebas y sus logros por las unidades académicas 
2019 1601 TEMA D POA HABILITACION SUPLETORIO 

ESCUEL
A 

TOTAL 
CURSO

S 

TE
MA 
D 

R-
D 

% 
AVA
NCE 

POA R-P % 
AVA
NCE 

HA
B 

R-H AVA
NCE 

S
U
P 

R-
S 

% 
AVANC
E 

ECACEN 213 0 0 0 213 213 100 29 29 100 6 6 100 

ECAPMA 165 39 39 100 126 126 100 21 21 100 9 9 100 

ECBTI 287 33 33 100 254 254 100 34 34 100 7 7 100 

ECEDU 181 9 9 100 169 169 100 11 11 100 1 1 100 

ECISA 114 14 14 100 93 93 100 12 12 100 1 1 100 

ECSAH 252 6 6 100 244 244 100 44 44 100 4 4 100 

INVIL 10 10 10 100 0 0 0 0 0 0 5 5 100 

ECJP 10 0 0 0 10 10 100 0 0 0 1 1 100 

VISAE 4 0 0 0 4 4 100 1 1 100 0 0 0 

VIDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTALE
S 

1236 11
1 

111 100 1113 1113 100 15
2 

152 100 34 34 100 

Pendientes 0   0   0   0   

Fuente: Datos recopilados por el Área de Gestión de Evaluación del Aprendizaje (2019) 

 

Según los datos de la tabla anterior se logró la plena elaboración de las pruebas de 

evaluación requeridas en los diferentes períodos académicos proyectados dando la 

adecuada y oportuna atención a los estudiantes de avanzar en su proceso formativo. 

 

Resultados del rendimiento académico. En esta sección se muestran los logros 

alcanzados a nivel institucional, por unidades académicas, zonas y centros que muestran 

el desempeño académico alcanzado por los estudiantes como producto del servicio 

educativo proporcionado por la institución de educación superior. 

 

Desempeño académico institucional. La tabla 22 contiene los logros de la universidad. 

 

Tabla 22. Resultados institucionales por período académico para 2018-1 

Período No 

Porcentajes 

Calificaciones 

75% 25% Definitiva 

Cero No aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

2018 I 16-01 317109 3,1 20,4 76,5 3,5 1,51 3,2 1,95 3,5 1,46 
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2018 I 16-02 45710 6,2 30,5 63,3 3,0 1,71 2,6 2,16 3,0 1,67 

2018 I 08-03 43005 2,6 14,4 83,0 3,7 1,38 3,5 1,81 3,7 1,35 

Totales 405824 3,4 20,9 75,7 3,4 1,53 3,2 1,97 3,4 1,49 

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

 

La escala de calificaciones utilizada es la del Grado cuya nota mínima aprobatoria es tres 

coma cero (3,0), los ceros reportados se contabilizaron aparte y se estableció como no 

aprobatorio las notas entre 0,1 y 2,9. Se encuentra que el período académico con la 

mayor cantidad de registros corresponde al 16–01 y el menor al 08–03. 

En cuanto al comportamiento en porcentajes, se encuentra que los ceros tienen 

variaciones de 3,6 unidades siendo la más pequeña en el período complementario 08–

03 y la más alta en el 16–02 estableciendo un indicador del 3,4% para el grupo de 

períodos analizados. En cuanto al porcentaje de no aprobados, el rango es de 16,1 

unidades siendo el más bajo en el período complementario 08–03 y el más alto en el 

16–02 estableciendo un indicador de 20,9 para los tres períodos analizados. Finalmente, 

en el porcentaje de aprobados, el rango fue de 19,7 unidades siendo mayor en el período 

complementario 08–03 y menor en el período 16–02. Estos resultados permiten afirmar 

que el período con mejores resultados en el rendimiento académico fue el 

complementario 08–03 mientras que el 16–02 mostró los resultados más bajos en el 

semestre académico analizado. 

 

Ahora bien, si se tienen en cuenta los resultados obtenidos en las calificaciones el 

comportamiento de los tres períodos analizados también es diferencial. Para las notas 

del 75% el mejor correspondió al período complementario 08–03, en cuanto a las notas 

del 25% nuevamente lo ostenta este mismo período y en la nota definitiva, sigue el 

mismo período. En cuanto al menor en las tres calificaciones lo mantuvo el período 16–

02. Sin embargo, se encontró que al menos en dos calificaciones, los promedios se 

encontraron por encima del mínimo aprobatorio, indicando variaciones de entre 0,7 y 

0,9 unidades para los promedios de las calificaciones, en cuanto a las desviaciones 

estándar, las mayores se dieron en el período 16–02, teniendo en cuenta que la variación 

de estas fue de 0,81 unidades que se puede considerar relativamente grande. 

 

Rendimiento académico por niveles. Grado. La tabla 23 contiene los desempeños 

logrados en los períodos de análisis. 

 

Tabla 23. Comportamiento del nivel académico Grado en los períodos de análisis 

Periodo N 

Porcentaje Nota 75% Nota 25% Nota definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

2018 I 16-01 308268 3,1 20,7 76,1 3,4 1,51 3,2 1,96 3,4 1,47 

2018 I 16-02 44249 6,4 31,1 62,6 2,9 1,71 2,6 2,16 2,9 1,67 

2018 I 08-03 42482 2,6 14,5 82,9 3,7 1,38 3,5 1,82 3,7 1,35 

Totales 394999 3,4 21,2 75,3 3,4 1,54 3,1 1,98 3,4 1,49 

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

 

En cuanto a los porcentajes, este nivel académico muestra variaciones entre períodos. 

Para el porcentaje de ceros el rango es de 3,8 unidades siendo el menor el período 08–

03 y el mayor el 16–08 siendo posiblemente el nivel académico que está influyendo en 
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los resultados institucionales discutidos anteriormente. Para el porcentaje de no 

aprobados el rango es de 16,9 unidades siendo los extremos presentados por los mismos 

períodos anteriores y para el porcentaje de aprobados el rango es de 20,3 puntos y los 

extremos están en los mismos períodos académicos anteriores, por lo que se deduce 

que el que tuvo mejores resultados en la promoción fue el período complementario 08–

03 y el que mostró menor resultado fue el período 16–02. Este mismo comportamiento 

se confirma en las calificaciones encontradas. Así, para la calificación del 75% el rango 

fue de 0,8 puntos siendo el menor el del período 16–02 y mayor el del 16–06. Para las 

calificaciones del 25% el rango es de 0,9 unidades y los mismos períodos mostraron el 

mismo comportamiento, mientras que para las notas definitivas el rango estuvo en 0,8 

unidades con el mismo comportamiento en los períodos de análisis. 

 

Rendimiento académico por niveles. Posgrado. La tabla 24 contiene los desempeños 

logrados en los períodos de análisis. 

 

Tabla 24. Comportamiento del nivel académico Posgrado en los períodos de análisis 

Periodo N 

Porcentaje Nota 75% Nota 25% Nota definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

2018 I 16-01 8841 1,9 9,3 88,8 4,1 1,17 4,1 1,47 4,1 1,16 

2018 I 16-02 1461 3,0 13,8 83,2 3,9 1,39 3,8 1,73 3,9 1,39 

2018 I 08-03 523 2,3 6,5 91,2 4,3 1,11 4,2 1,39 4,3 1,13 

Totales 10825 2,1 9,8 88,1 4,0 1,20 4,0 1,50 4,1 1,20 

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

 

Este nivel académico tiene un mejor comportamiento en el rendimiento académico 

alcanzado. Así, en los porcentajes se encuentra que para el cero tiene un rango de 1,1 

unidades siendo menor el período 16–01 y el mayor el 16–02, mientras que para el 

porcentaje de no aprobados el rango está en 7,3 unidades siendo el menor el 08–03 y 

el mayor el 16–02. Para la nota definitiva, el rango fue de 0,2 unidades y el 

comportamiento fue el menor para el 16–02 y el mayor para el 08–03. Se concluye, 

entonces, que el mejor período académico correspondió al 08–03 mientras que el de 

menor desempeño fue el 16–02. En cuanto a las calificaciones, en la del 75% el menor 

período fue 16–02 y el mejor el 08–03, en la nota del 25% el mejor fue 08–03 y el 

menor el 16–02 y en la definitiva el menor correspondió al período 16–02 y el mejor al 

08–03. 

 

Rendimiento académico por Unidades. La UNAD tiene la oferta académica adscrita a 

Escuelas, Vicerrectorías e Institutos, por ello en esta sección se van a analizar los 

resultados de esas unidades en cada uno de los períodos académicos, ordenándolas de 

mayor a menor según los resultados alcanzados en los promedios de las calificaciones 

definitivas reportadas en la base de datos.  

 

2018 I Período 16–01. La tabla 25 contiene los resultados logrados por las diferentes 

unidades académicas en el período de análisis. 

 

Tabla 25. Rendimiento académico por unidad para el período 16–01 

Unidad Académica N 

Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 
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ECJP 879 2,3 6,6 91,1 4,2 1,17 4,0 1,49 4,2 1,17 

VIDER-ED-PERM 2547 24,3 0,0 75,7 3,8 2,14 3,8 2,14 3,8 2,14 

ECISA 13950 1,8 15,8 82,5 3,6 1,29 3,6 1,79 3,7 1,28 

VISAE 715 3,9 15,9 80,1 3,7 1,50 3,5 1,92 3,7 1,47 

ECACEN 46003 2,0 18,1 79,9 3,6 1,52 3,5 2,00 3,6 1,48 

ECSAH 81929 3,3 20,0 76,6 3,5 1,55 3,3 1,98 3,5 1,50 

ECEDU 29366 4,5 21,1 74,4 3,5 1,66 3,2 2,12 3,5 1,63 

ECAPMA 26972 2,0 18,9 79,0 3,5 1,32 3,1 1,69 3,5 1,24 

UNAD FLORIDA 4 0,0 0,0 100,0 3,4 0,00 3,4 0,00 3,4 0,00 

VIREL 18818 3,5 17,5 78,9 3,3 1,29 3,2 1,61 3,4 1,23 

ECBTI 95926 2,9 23,8 73,3 3,3 1,51 2,9 1,96 3,3 1,45 

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

 

El rendimiento académico alcanzado por las unidades académicas es variado y 

diferencial, ya que sólo se consideró como criterio de calificación la nota mínima 

aprobatoria de 3,0 por eso ECJP ocupa el primer lugar porque tiene sólo un programa 

de posgrado. Como sea al analizar los porcentajes de cero se encuentra un rango de 

24,3 unidades siendo el más alto en los cursos ofertados por la VIDER–educación 

permanente. Para los no aprobados el rango es de 23,8 puntos siendo el menor en 

VIDER–educación permanente y mayor en ECBTI, finalmente el porcentaje de aprobados 

tuvo un rango de 26,7 unidades siendo el menor en ECBTI y el mayor en UNAD FLORIDA.  

 

En cuanto a las calificaciones, para el 75% el rango fue de 0,9 unidades con el menor 

promedio VIREL y ECBTI y el mayor promedio en ECJP; para el 25% el rango estuvo en 

1,1 unidades siendo menor en ECBTI y mayor en ECJP. Para la definitiva el rango 

correspondió a 0,9 unidades siendo la menor ECBTI y la mayor ECJP.  

 

2018 I Período 16–02. La tabla 26 muestra los resultados de las diferentes unidades 

académicas en el período de análisis. 

 

Tabla 26. Rendimiento académico por unidad para el período 16–02 

Unidad Académica N 

Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

ECJP 278 3,6 10,8 85,6 4,0 1,38 3,9 1,65 4,0 1,36 

VIDER-ED-PERM 465 22,8 0,0 77,2 3,9 2,10 3,9 2,10 3,9 2,10 

VISAE 128 5,5 13,3 81,3 3,6 1,76 3,6 2,14 3,6 1,73 

ECEDU 5208 6,0 29,2 64,8 3,1 1,82 2,8 2,29 3,1 1,82 

ECACEN 7198 4,6 29,3 66,1 3,0 1,72 2,8 2,20 3,0 1,69 

ECISA 1567 6,5 27,5 66,0 3,0 1,61 2,7 2,15 3,0 1,60 

ECSAH 11312 7,3 30,5 62,1 2,9 1,73 2,7 2,21 2,9 1,70 

ECAPMA 2950 4,4 33,2 62,4 3,0 1,55 2,4 1,95 2,9 1,46 

VIREL 2866 7,0 28,8 64,2 2,9 1,56 2,6 1,90 2,9 1,49 

ECBTI 13738 6,0 33,3 60,7 2,9 1,69 2,4 2,09 2,8 1,62 

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



 

34  

 

 

En este período académico el porcentaje de ceros tuvo un rango de 19,2 unidades siendo 

el menor en ECJP y el mayor en VIDER–educación permanente. Para el porcentaje de no 

aprobados su rango fue de 33,3 siendo el menor VIDER–educación permanente y el 

mayor ECBTI. Finalmente, para el porcentaje de aprobados el rango estuvo en 23,5 

unidades siendo el menor ECSAH y el mayor ECJP. Ahora se revisa el del período 

complementario. Con respecto a las calificaciones se encuentra que para el 75% el rango 

es de 1,1 unidades siendo menores para VIREL, ECBTI y ECSAH mientras ECJP tuvo el 

mayor valor. Para el 25% el rango es de 1,5 unidades siendo el mayor valor el de ECJP 

y VIDER–educación permanente mientras que el menor estuvo en ECAPMA y ECBTI.  

 

2018 I Período Complementario 08–03. La tabla 27 presenta los resultados 

obtenidos por las distintas unidades académicas en el período de análisis. 

 

Tabla 27. Rendimiento académico de las Unidades académicas en el período 08–03 

Unidad Académica N 

Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

ECJP 135 0,0 3,7 96,3 4,5 0,66 4,4 0,99 4,5 0,71 

VISAE 255 1,6 5,9 92,5 4,4 0,97 4,4 1,48 4,4 0,98 

ECISA 502 3,0 10,0 87,1 4,0 1,30 3,7 1,87 4,0 1,32 

ECSAH 11123 2,7 13,5 83,8 3,8 1,39 3,6 1,83 3,8 1,36 

ECACEN 7914 2,3 12,9 84,8 3,8 1,38 3,7 1,82 3,8 1,35 

ECEDU 3831 2,4 17,0 80,5 3,9 1,48 3,4 2,07 3,8 1,50 

VIREL 5335 2,2 9,9 87,9 3,7 1,13 3,6 1,29 3,7 1,07 

ECAPMA 3217 3,0 13,4 83,6 3,7 1,26 3,3 1,66 3,6 1,23 

ECBTI 10693 3,0 18,5 78,5 3,6 1,46 3,2 1,91 3,5 1,41 

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

 

Los porcentajes de cero encontrados tienen un rango de 3 unidades siendo menor en 

VISAE y altos en ECISA, ECAPMA y ECBTI. Para los no aprobados el rango fue de 14,8 

unidades siendo menor en ECJP y mayor en ECBTI. Para los porcentajes de aprobados 

el rango estuvo en 17,8 unidades siendo menor en ECBTI y mayor en ECJP. 

 

Rendimiento académico por zonas. En esta sección del informe se encuentra información 

relacionada con el rendimiento académico alcanzado a nivel general. Se organizaron por 

período académico ordenándolas de menor a mayor desempeño.  

 

2018 I Período 16–01. La tabla 28 muestra los resultados alcanzados por las Zonas 

en el período académico analizado. 

 

Tabla 28. Rendimiento académico para las Zonas en el período 16–01 

ZONA N 

Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

ZCBOG 90695 3,4 23,7 72,9 3,3 1,58 3,0 2,02 3,3 1,53 

ZAO 21636 3,4 21,7 74,9 3,4 1,53 3,1 1,98 3,4 1,49 

ZCBOY 24924 2,8 21,7 75,5 3,4 1,49 3,1 1,92 3,4 1,42 
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ZONA N 

Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

ZSUR 32425 2,7 19,7 77,5 3,5 1,46 3,2 1,92 3,5 1,41 

ZCORI 25960 3,0 18,1 79,0 3,6 1,46 3,3 1,92 3,5 1,43 

ZCSUR 44688 3,0 18,0 79,0 3,6 1,47 3,3 1,90 3,5 1,43 

ZOCC 34663 3,0 18,3 78,7 3,6 1,49 3,3 1,93 3,6 1,45 

ZCAR 42118 3,1 17,7 79,2 3,6 1,46 3,4 1,90 3,6 1,42 

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

 

Para las zonas, los porcentajes de cero tuvieron un rango de 0,7 unidades siendo el 

menor en ZSUR y los mayores en ZCBOG y ZAO. Para el porcentaje de no aprobados el 

rango fue de 6 unidades siendo el menor en ZCAR y el mayor en ZCBOG. Los porcentajes 

de aprobación tuvieron un rango de 6,3 unidades siendo el mayor en ZCAR y el menor 

en ZCBOG. En cuanto a los promedios en calificaciones estuvieron así: para el 75% el 

rango estuvo en 0,3 unidades siendo el menor en ZCBOG y los mayores en ZCORI, 

ZCSUR, ZOCC y ZCAR. Para el 25% el rango fue de 0,4 unidades siendo el menor el de 

ZCBOG y el mayor el de ZCAR. Con las definitivas el rango estuvo en 0,3 con el menor 

valor ZCBOG y los mayores ZOCC y ZCAR.  

 

2018 I Periodo 16–02. La tabla 29 contiene los logros de las zonas en el período 

analizado. 

 

Tabla 29. Rendimiento académico en las Zonas para el período 16–02 

ZONA N 

Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

ZSUR 4441 7,1 31,8 61,1 2,9 1,74 2,5 2,18 2,9 1,68 

ZAO 3203 6,5 32,8 60,7 2,9 1,71 2,5 2,17 2,9 1,67 

ZCAR 6473 9,0 27,6 63,4 2,9 1,75 2,7 2,16 2,9 1,72 

ZCBOG 13143 5,3 32,6 62,1 2,9 1,71 2,6 2,15 2,9 1,66 

ZCBOY 3093 5,1 32,0 62,9 3,0 1,67 2,6 2,13 3,0 1,60 

ZCSUR 6160 6,6 28,2 65,1 3,0 1,71 2,7 2,15 3,0 1,69 

ZCORI 4007 5,5 29,0 65,5 3,1 1,67 2,7 2,14 3,0 1,65 

ZOCC 5190 5,1 29,0 65,9 3,1 1,67 2,7 2,14 3,1 1,63 

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

 

En este período las zonas tuvieron el siguiente comportamiento en los porcentajes: para 

ceros el rango fue de 3,9 unidades siendo el menor el de ZCBOY y ZOCC, mientras que 

el mayor estuvo en ZCAR. Para los porcentajes de no aprobado el rango fue de 4,6 

unidades ubicándose el menor en ZCORI y ZOCC, mientras que el mayor estuvo en ZAO. 

Para los porcentajes de aprobación el rango es de 5,2 unidades siendo el mayor ZCAR y 

el menor ZCBOG. Para los promedios de calificaciones, las zonas tuvieron como 

comportamiento para el 75% un rango de 0,2 unidades siendo los menores los de ZSUR, 

ZAO, ZCAR y ZCBOG, mientras que los mayores fueron ZCORI y ZOCC. En los promedios 

del 25% el rango estuvo en 0,2 unidades con los mayores en ZSUR, ZCORI, ZCAR y 

ZOCC, mientras que los menores fueron ZSUR y ZAO. Para las definitivas el rango fue 

de 0,2 unidades correspondiendo los menores a ZSUR, ZAO, ZCAR y ZCBOG, mientras 

que el mayor estuvo en ZOCC.  
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2018 I Período Complementario 08–03. En la tabla 30 se encuentran los resultados 

que obtuvieron las zonas en este período de análisis. 

 

Tabla 30. Rendimiento académico de las Zonas en el período 08–03 

ZONA N 

Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero no Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

ZCBOG 13936 3,0 17,3 79,8 3,6 1,48 3,3 1,90 3,6 1,45 

ZCAR 4392 3,1 14,8 82,1 3,7 1,41 3,5 1,85 3,7 1,37 

ZAO 3194 2,7 15,2 82,2 3,7 1,34 3,4 1,84 3,7 1,32 

ZCBOY 3457 2,1 14,1 83,7 3,8 1,29 3,5 1,73 3,7 1,25 

ZSUR 4001 2,6 12,0 85,4 3,8 1,32 3,5 1,76 3,7 1,28 

ZOCC 5262 2,5 13,3 84,3 3,8 1,35 3,6 1,79 3,8 1,33 

ZCSUR 5497 2,0 11,8 86,2 3,9 1,27 3,6 1,71 3,8 1,24 

ZCORI 3266 2,2 10,1 87,7 3,9 1,25 3,7 1,66 3,9 1,22 

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

 

Los porcentajes encontrados en las zonas se relacionan así: para el cero el rango fue de 

1,1 puntos quedando el menor en ZCSUR y el mayor en ZCBOG. Para el porcentaje de 

no aprobados el rango es de 7,2 unidades correspondiendo el menor a ZCORI y el mayor 

a ZCBOG. El porcentaje de aprobación tuvo un rango de 7,9 unidades correspondiendo 

el mayor a ZCORI y el menor a ZCBOG. En cuanto a los promedios de calificaciones el 

comportamiento fue: para el 75% el rango estuvo en 0,3 unidades siendo el menor el 

de ZCBOG y los mayores se ubicaron en ZCSUR y ZCORI. Para el 25% el rango fue de 

0,4 unidades ubicándose el menor en ZCBOG y el mayor en ZCORI. En las calificaciones 

definitivas el rango encontrado fue de 0,3 unidades quedando nuevamente el menor en 

ZCBOG y el mayor en ZCORI. 

 

1.5.4 Análisis de encuestas 

 

El sistema tuvo tres eventos; los resultados encontrados fueron: 

El 19 de noviembre de 2018 de llevo a cabo el seminario–taller denominado 

Procedimientos para el diseño de la evaluación basado en competencias, cuyo propósito 

fue de capacitar a los líderes nacionales de programa en el diseño y validación de los 

propósitos, competencias y rubricas de evaluación propias de los cursos académicos, 

que le permitan relacionar a partir de las competencias del programa, del Núcleo 

Problémico asociado al curso y la estrategia de aprendizaje, los conocimientos adquiridos 

por los estudiantes al finalizar sus procesos de formación. Al finalizar se realizó una 

encuesta de 10 preguntas a 40 participantes, el comportamiento de las respuestas está 

en la gráfica 1: 
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Gráfica 1: Resultados de las respuestas de la encuesta de satisfacción al seminario-taller. 

Fuente: VIACI, 2019 

 

Se encontró que el evento fue satisfactorio. 

 

El 4 de marzo de 2019 de realiza la capacitación a líderes nacionales de programa 

denominada: Presentación del Sistema Integrado de Información–SII 4.0 con el 

siguiente propósito: Presentar a la comunidad académica el Sistema Integrado de 

Información–SII 4.0 en el que se integran diversos procedimientos relacionados con la 

gestión académica y administrativa de los estudiantes y con ello optimizar respuesta al 

usuario. En dicha capacitación se presentaron temáticas relacionadas con: (a) Relación 

del SII con el Ciclo de Vida del Estudiante. (b) Arquitectura del SII 4.0. (c) El 

centralizador de calificaciones, sus actores y el pilotaje a desarrollarse. (d) Lineamientos 

curriculares de la UNAD. (e) Beneficios de otros desarrollos del SII 4.0 desde la óptica 

de la VISAE. (f) Pre-Requisitos Pilotaje SII–4.0. Finalmente, se presentó por parte de los 

Ingenieros de la GIDT un primer ejercicio del funcionamiento del SII–4.0 en lo 

relacionado con el centralizador de calificaciones y de planes de estudio. Así mismo, se 

presentan los resultados de la encuesta de satisfacción aplicada que tenía siete 

afirmaciones y fue resuelta por 60 participantes: 

 
Gráfica 2. Resultados encuesta de satisfacción del seminario-taller SII-4.0 

Fuente: VIACI, 2019 
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Se encontró que el evento fue satisfactorio. 

 

La Vicerrectoría Académica y de Investigación –VIACI– motivada por conocer cuál es la 

percepción que tienen los estudiantes sobre los cursos que están adelantando a través 

del Campus Virtual, ha rediseñado y aplicado la “Encuesta de Satisfacción del Curso en 

Campus Virtual” con el fin de establecer acciones que garanticen los procesos de 

mejoramiento continuo. Para la vigencia 2018 se ha venido aplicando el instrumento que 

permite analizar los resultados obtenidos en este ejercicio. Así mismo, las percepciones 

de las estudiantes referida en función de indagar por el nivel de satisfacción con respecto 

al uso de los recursos académicos y el nivel de satisfacción con respecto al uso de 

elementos asociados con los recursos tecnopedagógicos se presenta la ficha técnica y 

los resultados encontrados para cada periodo académico: 

 

Tabla 31. Ficha técnica de la Encuesta de Satisfacción Estudiantil 

Título Encuesta de Satisfacción Estudiantil 2018 

Responsable Vicerrectoría Académica y de Investigación VIACI 

Objetivo Conocer el nivel de satisfacción sobre los cursos que 

actualmente están desarrollando los estudiantes a través del 

Campus Virtual, con el fin de establecer acciones que 

garanticen los procesos de mejoramiento continuo. 

Cobertura Campus Virtual 

Técnica de 

recolección 

Encuesta en línea por Curso Virtual 

N° de preguntas 16 

Temáticas 1. Nivel de satisfacción con respecto al uso de los recursos 

académicos 

2. Nivel de satisfacción con respecto al uso de elementos 

asociados con los recursos tecnopedagógicos 

Fuente: VIACI, 2019 

 

Se hizo la aplicación de la encuesta en el año 2018 conforme a lo descrito en la tabla 

32. 

 

Tabla 32. Momentos de aplicación y algunas condiciones encontradas en la Encuesta de 

Satisfacción Estudiantil 

Período 2018 Fecha aplicación N° Estudiantes N° Encuestas 

resueltas 

1601 Enero a Junio 49041 261111 

1602 Enero a Junio 6454 30270 

803 Junio a Agosto 14458 36109 

1604 Junio a Agosto 51822 234254 

805 Octubre a 

Diciembre 

5936 14195 

Fuente: VIACI, 2019 

 

A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los períodos académicos. 

Percepción de satisfacción de estudiantes general y por escuela 1601 de 

2018 

 

La tabla 33 contiene los resultados encontrados durante la aplicación de la encuesta. 
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Tabla 33. Resultados del nivel de satisfacción en 1601 de 2018 
Nivel de satisfacción con respecto al uso de los recursos académicos  

Nivel de satisfacción por Escuelas 

Escuela Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En Desacuerdo Muy en desacuerdo 

ECACEN 32,51% 50,31% 12,83% 1,85% 2,50% 

ECAPMA 24,99% 52,02% 17,47% 2,78% 2,73% 

ECBTI 30,74% 48,61% 15,19% 2,27% 3,19% 

ECEDU 35,65% 48,13% 11,85% 1,80% 2,57% 

ECISALUD 28,42% 51,88% 14,50% 2,34% 2,86% 

ECJP 34,28% 48,89% 10,93% 3,55% 2,35% 

ECSAH 31,36% 49,78% 13,62% 2,23% 3,01% 

INVIL 33,82% 48,17% 13,08% 2,01% 2,93% 

VIDER 29,36% 49,10% 15,77% 2,69% 3,07% 

Promedio 31,24% 49,65% 13,91% 2,39% 2,80% 

Total 
 

80,89% 13,91% 5,19% 
 

  
     

Nivel de satisfacción con respecto al uso de elementos asociados con los recursos tecnopedagógicos  

Nivel de satisfacción por Escuelas 

Escuela Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En Desacuerdo Muy en desacuerdo 

ECACEN 32,68% 50,45% 12,60% 1,79% 2,48% 

ECAPMA 25,46% 52,24% 17,10% 2,61% 2,59% 

ECBTI 31,14% 48,77% 14,88% 2,12% 3,08% 

ECEDU 36,01% 48,01% 11,65% 1,82% 2,51% 

ECISALUD 28,84% 52,43% 14,07% 2,09% 2,58% 

ECJP 33,55% 49,32% 10,64% 3,83% 2,67% 

ECSAH 31,50% 49,95% 13,40% 2,23% 2,92% 

INVIL 34,08% 48,17% 12,82% 2,04% 2,90% 

VIDER 29,64% 50,03% 15,19% 2,28% 2,85% 

Promedio 31,43% 49,93% 13,59% 2,31% 2,73% 

Total 
 

81,36% 13,59% 5,04% 
 

Fuente: VIACI, 2019 

 

Análisis de resultados: 

 

Conforme a las tendencias encontradas de las tablas anteriores, se encontró que La zona 

con mayor participación es la Zona Centro Bogotá con un 27,93% de participación y la 

de menor participación Nube Oracle con el 0,04%. La escuela con mayor participación 

la lidera ECBTI con un 29,52% y la de menor participación ECJP 0,31%. Permitió 

identificar que el 56,0% de participantes son de género Femenino de 49.041 estudiantes 

que participaron, 27426 son mujeres, 21615 son hombres. Los programas con mayor 

participación son Psicología con 8216 estudiantes, Administración de empresas con 6518 

estudiantes e Ingeniería Industrial con 4274 estudiantes. Los diplomados, 
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especializaciones y educación media son los de menor participación en la encuesta de 

satisfacción. Se idéntica que el grado de satisfacción estudiantil para este periodo 2018 

1601 es del 81,0%. Ahora bien, los aspectos que obtuvieron el mayor grado de 

satisfacción fueron las preguntas 9, 10 y 12 relacionados con: En las guías de actividades 

por unidad académica, se presentan con claridad los componentes de la rúbrica de 

evaluación, En general, los contenidos académicos desarrollados en el curso son de 

relevancia como futuro profesional y El desplazamiento por los entornos que componen 

el aula virtual es intuitivo y facilita su navegación. Para los estudiantes de la Escuela de 

Ciencias de la Educación (ECEDU) lidera el nivel de satisfacción con un 83,78%. La 

Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) tiene el nivel 

más bajo de satisfacción con un 77.01%. 

 

Percepción de satisfacción de estudiantes general y por escuela 1602 de 2018 

 

La tabla 34 contiene los resultados de la aplicación de la encuesta. 

 

Tabla 34. Resultados del nivel de satisfacción en 1602 de 2018 
Nivel de satisfacción con respecto al uso de los recursos académicos  

Nivel de satisfacción por Escuelas 

  Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Neutral En Desacuerdo Muy en desacuerdo 

ECACEN 28,77% 54,09% 13,77% 1,98% 1,39% 

ECAPMA 24,10% 55,59% 16,54% 2,56% 1,21% 

ECBTI 29,11% 52,29% 14,58% 2,21% 1,81% 

ECEDU 34,58% 52,84% 10,16% 1,28% 1,15% 

ECISALUD 24,12% 57,06% 14,20% 2,92% 1,70% 

ECJP 25,67% 55,28% 13,78% 3,82% 1,46% 

ECSAH 29,45% 53,06% 13,26% 2,46% 1,77% 

INVIL 30,30% 52,37% 13,22% 2,20% 1,92% 

VIDER 28,67% 54,04% 13,13% 2,13% 2,04% 

Promedio 28,31% 54,07% 13,62% 2,40% 1,61% 

Total 
 

82,37% 13,62% 4,00% 
 

Nivel de satisfacción con respecto al uso de elementos asociados con los recursos 
tecnopedagógicos 

Nivel de satisfacción por Escuelas 

  Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Neutral En Desacuerdo Muy en desacuerdo 

ECACEN 29,09% 54,09% 13,50% 2,01% 1,31% 

ECAPMA 24,71% 56,26% 15,74% 2,12% 1,16% 

ECBTI 29,55% 52,50% 14,19% 2,02% 1,74% 

ECEDU 34,91% 52,26% 10,27% 1,30% 1,26% 

ECISALUD 25,09% 56,42% 13,98% 3,01% 1,50% 

ECJP 27,54% 55,79% 11,73% 3,86% 1,07% 

ECSAH 29,91% 52,89% 13,16% 2,38% 1,66% 

INVIL 30,15% 52,88% 12,99% 2,23% 1,75% 
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VIDER 30,04% 52,90% 12,64% 2,36% 2,06% 

Promedio 29,00% 54,00% 13,13% 2,37% 1,50% 

Total 
 

83,00% 13,13% 3,87% 
 

General 
 

82,69% 13,38% 3,93% 
 

 

Análisis de los resultados: 

 

Participación de 6454 estudiantes con un total de 30270 encuestas. La zona con mayor 

participación es la Zona Centro Bogotá con un 29,02% de participación y la de menor 

participación Nube Oracle con el 0,06%. La escuela con mayor participación la lidera 

ECBTI con un 28,90% y la de menor participación ECJP 0,77%. Permitió identificar que 

el 52,22% de participantes son de género Femenino y 47,78 son Masculinos. Se 

identifica la participación del 51,08% de los estudiantes, están en las edades Entre 19 y 

30 años. El 40,11% de los estudiantes pertenecen al Primero y Segundo periodo 

académico. El programa con mayor participación lo lidera Administración de empresas 

con 5451 encuestas y Psicología con 4107. Los diplomados, especializaciones y 

educación media son los de menor participación en la encuesta de satisfacción. Se 

identifica que el grado de satisfacción estudiantil para este periodo 2018 1602 es del 

83%. Para las escuelas se identificó las posiciones de aceptación de la siguiente forma: 

(a) ECEDU 87,29%. (b) ECACEN 83,02%. (c) INVIL 82,85%. (d) VIDER 82,82% (e) 

ECSAH 82,66%. (f) ECJP 82,14% (g) ECBTI 81,72%. (h) ECISALUD 81,35%. (i) ECAPMA 

80,33%. La zona con mejor aceptación por parte de los estudiantes en su orden fue: (a) 

Zona Occidente 84,62%. (b) Zona Centro Oriente 84,59%. (c) Zona Sur 84,46%. (d) 

Zona Centro Sur 84,32%. (e) Zona Caribe 83,15%. (f) Zona Centro Bogotá 

Cundinamarca 81,35%. (g) Zona Centro Boyacá 80,28%. (h) Zona Amazonia Orinoquia 

79,76%. (i) UNAD Florida 67,03% 

 

Percepción de satisfacción de estudiantes general y por escuela 803 de 2018 

 

La tabla 35 muestra los resultados encontrados en la aplicación de la encuesta. 

 

Tabla 35. Resultados del nivel de satisfacción en 803 de 2018 
Nivel de satisfacción con respecto al uso de los recursos académicos  

Nivel de satisfacción por Escuelas 

  Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En Desacuerdo Muy en desacuerdo 

ECACEN 32,16% 51,21% 12,48% 2,01% 2,15% 

ECAPMA 23,67% 53,44% 18,08% 2,66% 2,15% 

ECBTI 30,70% 49,28% 14,38% 2,73% 2,91% 

ECEDU 33,20% 51,22% 11,42% 2,24% 1,92% 

ECISALUD 28,16% 52,30% 14,07% 2,53% 2,94% 

ECJP 30,89% 49,31% 12,77% 3,37% 3,66% 

ECSAH 32,51% 50,16% 12,75% 2,07% 2,52% 

INVIL 33,01% 49,87% 12,62% 2,00% 2,49% 

VISAE 38,94% 48,59% 9,14% 1,52% 1,81% 

Promedio 31,47% 50,60% 13,08% 2,35% 2,51% 

Total 
 

82,07% 13,08% 4,85% 
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Nivel de satisfacción con respecto al uso de elementos asociados con los recursos 
tecnopedagógicos  

Nivel de satisfacción por Escuelas 

  Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En Desacuerdo Muy en desacuerdo 

ECACEN 32,33% 51,30% 12,20% 1,93% 2,24% 

ECAPMA 24,23% 53,10% 17,93% 2,74% 2,00% 

ECBTI 31,43% 48,95% 14,11% 2,68% 2,84% 

ECEDU 34,16% 49,89% 11,67% 2,00% 2,29% 

ECISALUD 27,66% 52,95% 14,29% 2,35% 2,75% 

ECJP 30,03% 50,17% 12,71% 3,80% 3,30% 

ECSAH 33,04% 50,19% 12,46% 1,93% 2,37% 

INVIL 33,02% 49,93% 12,63% 1,98% 2,44% 

VISAE 39,41% 48,25% 8,91% 1,65% 1,78% 

Promedio 31,70% 50,52% 12,99% 2,34% 2,44% 

Total 
 

82,23% 12,99% 4,78% 
 

General 
 

82,15% 13,03% 4,82% 
 

Fuente: VIACI, 2019 

 

 

 

 

Análisis de los resultados: 

 

Participación de 14458 estudiantes con un total de 36109 encuestas. La zona con mayor 

participación es la Zona Centro Bogotá con un 31,58% de participación y la de menor 

participación Nube Oracle con el 0,03%. La escuela con mayor participación la lidera 

ECSAH con un 25,80% y la de menor participación ECJP 0,34%. Permite identificar que 

el 54,88% de participantes son de género Femenino y 45,12% son Masculinos. 76% 

equivalente a 10963 del total de encuestados, se encuentran laborando. Permite 

identificar la participación del 49,81% de los estudiantes, están en las edades Entre 19 

y 30 años. El 27,28% de los estudiantes se encuentran Entre Sexto y Octavo semestre. 

El programa con mayor participación lo lidera PSICOLOGIA con 5805 encuestas. Los 

diplomados, especializaciones y educación media son los de menor participación en la 

encuesta de satisfacción. Se idéntica que el grado de satisfacción estudiantil para este 

periodo 2018 0803 es del 83%. La encuesta de satisfacción permite identificar el ranking 

por escuelas de la siguiente forma: (a) VISAE 87,60%. (b) ECEDU 84,24%. (c) ECACEN 

83,50%. (d) ECSAH 82,95%. (e) INVIL 82,92%. (f) ECISALUD 80,54%. (g) ECJP 

80,20%. (h) ECBTI 80,18%. (i) ECAPMA 77,22%. La zona con mejor aceptación por 

parte de los estudiantes: (a) Zona Occidente 84,68%. (b) Zona Centro Oriente 84,20%. 

(c) Zona Caribe 83,65%. (d) Zona Centro Sur 82,23%. (e) Zona Sur 82,18%. (f) Zona 

Centro Bogotá Cundinamarca 82,07%. (g) Zona Amazonia Orinoquia 81,81%. (h) Zona 

Centro Boyacá 80,96%. (i) UNAD Florida 31,78%. 

 

Percepción de satisfacción de estudiantes general y por escuela 1604 de 2018 

 

Los resultados de la encuesta se encuentran en la tabla 36. 

 



 

43  

 

Tabla 36. Resultados del nivel de satisfacción en 1604 de 2018 
Nivel de satisfacción con respecto al uso de los recursos académicos  

Nivel de satisfacción por Escuelas 

  Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En Desacuerdo Muy en desacuerdo 

ECACEN 29,13% 52,20% 13,30% 2,91% 2,46% 

ECAPMA 26,06% 52,60% 16,10% 2,98% 2,26% 

ECBTI 28,46% 49,43% 15,49% 3,64% 2,98% 

ECEDU 34,38% 49,27% 12,02% 2,27% 2,07% 

ECISALUD 25,44% 55,37% 13,93% 2,79% 2,46% 

ECJP 29,04% 52,34% 14,04% 2,48% 2,10% 

ECSAH 29,58% 51,53% 14,00% 2,39% 2,51% 

INVIL 32,18% 50,60% 12,86% 2,23% 2,13% 

VIDER 28,63% 50,66% 15,21% 3,11% 2,40% 

Promedio 29,21% 51,56% 14,11% 2,75% 2,37% 

Total 
 

80,77% 14,11% 5,13% 
 

Nivel de satisfacción con respecto al uso de elementos asociados con los recursos tecnopedagógicos  

Nivel de satisfacción por Escuelas 

  Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En Desacuerdo Muy en desacuerdo 

ECAPMA 26,44% 52,55% 16,05% 2,73% 2,23% 

ECBTI 28,88% 49,36% 15,31% 3,51% 2,94% 

ECEDU 34,53% 49,40% 11,92% 2,11% 2,05% 

ECISALUD 25,73% 55,59% 13,84% 2,56% 2,28% 

ECJP 29,13% 51,45% 14,76% 2,69% 1,97% 

ECSAH 29,74% 51,43% 13,96% 2,38% 2,50% 

INVIL 32,31% 50,50% 12,89% 2,16% 2,14% 

VIDER 29,09% 50,67% 15,08% 2,88% 2,27% 

VISAE 33,21% 49,26% 12,60% 2,28% 2,65% 

Promedio 29,89% 51,13% 14,05% 2,59% 2,34% 

Total 
 

81,03% 14,05% 4,93% 
 

General 
 

80,90% 14,08% 5,03% 
 

Fuente: VIACI, 2019 

 

Análisis de resultados 

 

Se identifica que el grado de satisfacción estudiantil para el periodo 2018 1604 es del 

80,26% el 14,30% neutral y 5,44% insatisfecho. Participación de 51822 estudiantes con 

un total de 234254 encuestas. La zona con mayor participación es la Zona Centro Bogotá 

con un 27,34% de participación y la de menor participación Nube Oracle con el 0,05%. 

La escuela con mayor participación la lidera ECBTI con un 31,0% y la de menor 

participación ECJP 0,4%. Permite identificar que el 54,0% de participantes son de género 

Femenino y 46,0% son Masculinos. 72,36% del total de encuestados, se encuentran 
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laborando. Permite identificar la participación del 53,86% de los estudiantes, están en 

las edades Entre 19 y 30 años. La mayor parte de los estudiantes se encuentran 

matriculados en el tercer y quinto semestre con una participación del 28,50%. El 

programa con mayor participación lo lidera PSICOLOGIA con 36501 encuestas. Menor 

participación en la encuesta de satisfacción: ADMINISTRACIÓN EMPRESAS (innovación 

curricular). DIPLOMADO EN HERRAMIENTAS DIDACTICAS EN AMBIENTES VIRTUALES 

DE APRENDIZAJE. DIPLOMADO PARA OPERADORES COMUNITARIOS. FORMACIÓN A 

DIRECTIVOS UNADISTAS. Grado de satisfacción por escuelas: (a) ECEDU 83,78%. (b) 

INVIL 82,80%. (c) VISAE 82,49%. (d) ECACEN 81,45%. (e) ECSAH 81,14% (f) 

ECISALUD 81,07%. (g) ECJP 80,98%. (h) VIDER 79,52%. (i) ECAPMA 78,82%. (j) ECBTI 

78,07%. La zona con mejor aceptación por parte de los estudiantes: (a) Zona Caribe 

82,55%. (b) Zona Centro Bogotá Cundinamarca 79,05%. (c) Zona Amazonia Orinoquia 

79,05%. (d) Zona Centro Sur 79,03%. (e) Zona Occidente 78,96%. (f) Zona Centro 

Oriente 78,88%. (g) Zona Sur 78,88%. (h) Zona Centro Boyacá 78,77%. (i) UNAD 

Florida 76,92%. Ahora bien, los aspectos que obtuvieron el mayor grado de satisfacción 

fueron las preguntas 9, 10 y 12 relacionados con: En las guías de actividades por unidad 

académica, se presentan con claridad los componentes de la rúbrica de evaluación, En 

general, los contenidos académicos desarrollados en el curso son de relevancia como 

futuro profesional y El desplazamiento por los entornos que componen el aula virtual es 

intuitivo y facilita su navegación. 

 

Percepción de satisfacción de estudiantes general y por escuela 805 de 2018 

Los resultados de la encuesta se encuentran en la tabla 37. 

 

Tabla 37. Resultados del nivel de satisfacción en 805 de 2018 
Nivel de satisfacción con respecto al uso de los recursos académicos  

Nivel de satisfacción por Escuelas 

  Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En Desacuerdo Muy en desacuerdo 

ECACEN 29,37% 50,62% 15,41% 2,60% 2,00% 

ECAPMA 22,92% 50,41% 21,36% 3,40% 1,91% 

ECBTI 28,13% 48,77% 17,20% 3,04% 2,86% 

ECEDU 30,19% 54,39% 12,56% 1,66% 1,21% 

ECISALUD 20,13% 53,62% 18,78% 3,09% 4,38% 

ECJP 24,31% 51,27% 18,04% 1,27% 5,10% 

ECSAH 29,64% 50,81% 13,89% 2,85% 2,81% 

INVIL 30,74% 49,32% 14,09% 2,81% 3,04% 

VISAE 33,71% 50,76% 11,80% 1,96% 1,77% 

Promedio 27,68% 51,11% 15,90% 2,52% 2,79% 

Total 
 

78,79% 15,90% 5,31% 
 

Nivel de satisfacción con respecto al uso de elementos asociados con los recursos tecnopedagógicos  

Nivel de satisfacción por Escuelas 

  Muy de acuerdo De acuerdo Neutral En Desacuerdo Muy en desacuerdo 

ECACEN 30,18% 50,15% 14,88% 2,61% 2,19% 

ECAPMA 23,35% 50,60% 20,83% 3,06% 2,16% 
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ECBTI 28,77% 48,75% 16,91% 2,76% 2,81% 

ECEDU 31,54% 53,64% 11,33% 2,22% 1,26% 

ECISALUD 21,35% 53,16% 18,61% 2,78% 4,09% 

ECJP 24,35% 54,08% 14,87% 1,63% 5,07% 

ECSAH 29,67% 51,06% 13,61% 2,94% 2,71% 

INVIL 31,62% 48,56% 13,75% 2,67% 3,40% 

VISAE 34,07% 50,96% 11,39% 2,04% 1,54% 

Promedio 28,32% 51,22% 15,13% 2,52% 2,80% 

Total 
 

79,54% 15,13% 5,33% 
 

General 
 

79,17% 15,52% 5,32% 
 

Fuente: VIACI, 2019 

 

Análisis de resultados: 

 

Se identifica que el grado de satisfacción estudiantil para el periodo 2018 0805 es del 

79,63% el 15,11% neutral y 5,26% insatisfecho. Participación de 5936 estudiantes con 

un total de 14195 encuestas. La zona con mayor participación es la Zona Centro Bogotá 

con un 27,98% de participación y la de menor participación Nube Oracle con el 0,08%. 

La escuela con mayor participación la lidera ECSAH con un 26,28% y la de menor 

participación ECJP 0,72%. Permite identificar que el 55,0% de participantes son de 

género Femenino y 45,0% son Masculinos. El 72,0% del total de encuestados, se 

encuentran laborando. Permite identificar la participación del 50,69% de los estudiantes, 

están en las edades Entre 19 y 30 años. La mayor parte de los estudiantes se encuentran 

matriculados en primero y segundo semestre con una participación del 40,58%. El 

programa con mayor participación: (a) Psicología 2198. (b) Administración De Empresas 

2160. (c) Ingeniería Industrial 1156. (d) Ingeniería De Sistemas 1118. (e) Ingeniería 

Ambiental 850.  

 

1.5.5 PQRS asociadas al procedimiento evaluación del aprendizaje 

 

Dado el alcance del procedimiento evaluación del aprendizaje que involucra todos los 

cursos y estudiantes, este será un tema recurrente en las PQRS.  

Tabla 38. PQRS asociadas al procedimiento evaluación del aprendizaje TEMA 

TEMA No. PQRS % 

NOTAS EVALUACIONES Y QUIZ 99 43,2% 

REVALUAR CALIFICACION 128 55,9% 

Total general 229 100,0% 

Fuente; SAU 2019 

 

Es de anotar que en el SSAM se tiene formulado y en desarrollo el plan de mejoramiento 

PLAN-(C-7)-608 por análisis de PQRS del primer semestre de 2018 de los temas aquí 

mencionados. 
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1.6. Procedimiento gestión del componente práctico p-7-6 

 

El objetivo del procedimiento es: Administrar y gestionar el Sistema Nacional de 

Laboratorios in situ, laboratorios remotos, simuladores, prácticas profesionales, 

prácticas pedagógicas y prácticas formativas en salud que implican relación docencia - 

servicio y los recursos necesarios para la realización del componente práctico de las 

cadenas curriculares, de la investigación formativa y de la investigación científica. 

 

1.6.1. Inscripciones de Laboratorio Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 

Durante el periodo de análisis se culminaron las actividades del periodo académico 16-

04 y 8-05 de 2018 y se gestionaron los recursos, instalaciones y e inscripciones para la 

realización de las prácticas de laboratorios de los cursos metodológicos matriculados por 

los estudiantes en el periodo 16-01 y 16-02 de 2019.  

 

Las estadísticas finales de atención del periodo 16-04 de 2018 (al cierre del periodo) 

obtenidas a través del Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL es la siguiente: 

 

Tabla 39. Estadísticas de atención periodo 16-04 de 2018 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

Zona Grupos N° de inscritos Asistentes Jornadas Horas 

ZAO 173 1707 1402 373 2227 

ZCAR 271 2188 1816 626 348 

ZCBOG 346 7610 5568 847 446 

ZBOY 171 1968 1724 376 1857 

ZCSUR 287 3932 3156 607 3658 

ZCORI 199 1845 1529 389 2732 

ZOCC 246 2710 2320 544 3265 

ZSUR 246 2539 2190 550 3244 

Total 1939 24499 19705 4312 24923 

SALIDAS DE CAMPO 

Zona Grupos N° de inscritos Asistentes Jornadas Horas 

ZAO 213 1044 902 294 1806 

ZCAR 250 685 632 331 1972 

ZCBOG 388 2054 1568 542 304 

ZBOY 256 1042 952 345 1812 

ZCSUR 334 1689 1527 429 199 

ZCORI 290 768 587 363 2334 

ZOCC 275 1403 1281 368 1942 

ZSUR 353 172 1589 480 2595 

Total 2359 10405 9038 3152 17491 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 

Las estadísticas finales de atención del periodo 8-05 de 2018 (al cierre del periodo) 

obtenidas a través del Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL es la siguiente: 

 

Tabla 40. Estadísticas de atención periodo 8-05 de 2018 
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

Zona Grupos N° de 
inscritos 

Asistentes Jornadas Horas 

ZAO 7 22 21 13 93 

ZCAR 10 35 22 16 96 

ZCBOG 11 175 82 16 59 

ZBOY 5 22 11 8 48 

ZCSUR 7 36 30 13 78 

ZCORI 2 8 7 3 30 

ZOCC 6 16 10 13 78 

ZSUR 9 20 13 14 82 

Total 57 334 196 96 564 

SALIDAS DE CAMPO 

Zona Grupos N° de 
inscritos 

Asistentes Jornadas Horas 

ZAO 2 3 3 2 7 

ZCAR 1 3 3 2 18 

ZCBOG 0 0 0 0 0 

ZBOY 1 1 1 1 0 

ZCSUR 2 2 1 2 18 

ZCORI 5 6 2 7 36 

ZOCC 2 3 1 3 14 

ZSUR 13 18 11 17 93 

Total 2 3 3 2 7 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 

Se realizaron las prácticas de laboratorio del periodo 16-01 de 2018 dando como 

resultado la siguiente estadística de atención de acuerdo con el Aplicativo de Oferta 

integrada de Laboratorios OIL. 

 

Tabla 41. Estadísticas de atención periodo 16-01 de 2019 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

Zona Grupos N° de inscritos Asistentes Jornadas Horas 

ZAO 171 1511 1322 356 2169 

ZCAR 242 1955 1623 548 2845 

ZCBOG 324 6108 491 766 3941 

ZBOY 166 1805 1575 364 1782 

ZCSUR 238 2839 2416 527 3173 

ZCORI 213 1553 1273 432 2805 

ZOCC 236 2406 2161 538 3092 

ZSUR 239 2251 1928 539 3021 

Total 1829 20428 17208 407 22828 

SALIDAS DE CAMPO 

Zona Grupos N° de inscritos Asistentes Jornadas Horas 

ZAO 187 837 671 237 1487 

ZCAR 205 443 420 303 1816 
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ZCBOG 379 1519 1203 529 3041 

ZBOY 202 743 685 310 1392 

ZCSUR 293 1244 113 378 1895 

ZCORI 243 576 513 282 178 

ZOCC 239 1123 1016 323 1753 

ZSUR 319 1261 1165 455 2447 

Total 2067 7746 6803 2817 15611 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 

El Periodo 16-2 tiene aún prácticas de laboratorio en curso, faltan sesiones de práctica 

y reporte de calificaciones, la estadística total podrá ser reportada cuando se cierre el 

periodo académico. 

Tabla 42. Proceso de inscripciones periodo 16-02 /2019 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

 
SALIDAS DE CAMPO 

Zona N° de inscritos 
 

Zona N° de inscritos 

ZAO 289 
 

ZAO 211 

ZCAR 460 
 

ZCAR 136 

ZCBOG 1335 
 

ZCBOG 319 

ZBOY 248 
 

ZBOY 84 

ZCSUR 550 
 

ZCSUR 375 

ZCORI 300 
 

ZCORI 170 

ZOCC 346 
 

ZOCC 232 

ZSUR 350 
 

ZSUR 332 

Total 3878 
 

Total 1859 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 

1.6.2. Adquisición e instalación de Equipos de Laboratorio 

 

Mediante la legalización del Contrato el CMM-2018- 000030  cuyo objeto contractual es: 

Adquisición e instalación de equipos de laboratorio correspondientes a la formación de 

programas académicos de las escuelas de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 

(ECBTI); de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISALUD), de la Escuela de Ciencias 

Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA) y del Instituto Virtual de Lenguas.  

Adicionalmente la realización del mantenimiento preventivo, correctivo de equipos de 

laboratorio en el ámbito nacional y adecuaciones de infraestructura que serán destinadas 

para la implementación del Laboratorio de Metrología en la Sede Nacional JCM; se ha 

iniciado la fase de distribución e instalación de equipos de laboratorio en el ámbito 

nacional. 

 

Este proceso de adquisición ha permitido el fortalecimiento del Sistema Nacional de 

Laboratorios en los siguientes aspectos: 

 Incrementar y actualizar el número de recursos 

Incrementar y actualizar el número de recursos (equipos, simuladores, software 

académico e infraestructura) necesarios para prestar el servicio de laboratorios en las 
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escuelas académicas a nivel nacional. (equipos, software académico y simuladores y 

espacios físicos). 

 

En el proceso de entrega de equipos de laboratorio se asignó un total de 802 Equipos de 

laboratorio en el ámbito nacional, de acuerdo con la distribución dispuesta por la 

Escuelas Académicas. Adicionalmente se realizó la implementación y adecuaciones del 

Aula Lego 305 en la Sede Nacional José Celestino Mutis y de la Sala de Radiología de la 

UDR Cali. 

 Dotar, anualmente, los laboratorios de reactivos e insumos 

Se adquirió un total de 837 materiales e insumos de laboratorio y 582 reactivos, para 

fortalecer los laboratorios del Sistema y la realización de las prácticas de laboratorio en 

escenarios propios. 

 

    VIG REGISTRO DOCUMENTO TOTREGISTRO FECREG AUXI_DESCRI 

1 2019 7670 'CAR -  17     67.669.172  25/04/2019 CORPORACION 
UNIVERSITARIA DEL 
HUILA 

2 2019 8281 'CAR -  19     31.120.332  3/05/2019 FUNDACION CARVAJAL 

3 2019 8754 'CAR -  20       6.827.200  5/06/2019 INSTITUCION EDUCATIVA 
CARDENAS CENTRO 

4 2019 8755 'CAR -  27     30.120.000  11/06/2019 UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE 

COLOMBIA 

5 2019 6418 'OSM -  36     11.302.430  20/03/2019 DAY SERVICIOS 
AGRICOLAS Y 
AMBIENTALES DE 
COLOMBIA SAS 

6 2019 6419 'OSM -  37     12.077.590  20/03/2019 SQR CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS SAS 

7 2019 6754 'OSM -  39       9.178.118  26/03/2019 UNIVERSIDAD 
FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER SECCIONAL 

8 2019 6755 'OSM -  40     70.428.711  28/03/2019 UNIVERSIDAD DE NARINO 

9 2019 6420 'OSM -  41     19.276.800  29/03/2019 E.S.E HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS DE 
FLORIDABLANCA 

10 2019 6421 'OSM -  42     17.670.400  29/03/2019 INST EDU. LICEO 
CARMELO PERCY 
VERGARA 

11 2019 7016 'OSM -  44       8.835.200  9/04/2019 UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA 

12 2019 7014 'OSM -  45       8.614.320  11/04/2019 MARQUEZ GOMEZ ADAN 
ARTURO 

13 2019 7043 'OSM -  48     11.899.810  12/04/2019 INVERSIONES CLINICA 
META S.A. 

14 2019 7674 'OSM -  52     82.503.700  26/04/2019 UNIVERSIDAD 
TECNOLOGICA DE 
PEREIRA 

15 2019 7784 'OSM -  54     14.457.600  29/04/2019 CENTRO RADIOLOGICO 
OVIEDO S.A.S. 

16 2019 8318 'OSM -  59     68.751.269  8/05/2019 SCILABS SAS 

17 2019 8319 'OSM -  60     66.474.840  10/05/2019 CORPORACION 
UNIVERSITARIA 
LASALLISTA 

18 2019 8320 'OSM -  61     11.223.596  10/05/2019 UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 
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 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los 

laboratorios 

 

Se realizó mantenimiento preventivo y/o correctivo de 701 equipos de laboratorio, 

atendiendo las necesidades más apremiantes de los laboratorios. 

 

 Ampliar y contratar espacios externos de laboratorio por convenios 

específicos para el desarrollo del componente práctico 

 

Convenios con pago. Se han legalizado a la fecha un total de 19 Contrataciones externas 

de Laboratorio 

 

Convenios sin Pago: 11 Sitios adicionales de práctica 

 

ZONA DIRECTOR 

ZONAL 

Líder 

Laboratorio 

CENTRO INSTITUCION 

 

ZAO 

  

Mardelia 

Padilla 

Andrés 

Alejandro 

Ariza 

Barranquilla SENA Sabanalarga 

Valledupar SENA Centro 

Biotecnológico del Caribe 

 

ZCORI 

Laura 

Cristina 

Gómez 

Ocampo 

Martha 

Liliana 

Hernández 

Vélez Colegio Nacional 

Universitario 

Málaga SENA Málaga 

ZOCC Gloria 

Herrera 

Ana 

Betancur 

La Dorada Universidad de Caldas 

 

 

 

ZONA SUR 

Gloria 

Isabel 

Vargas 

Hurtado 

Milena del 

Rocío 

Guzmán 

Pitalito SENA Yamboró 

Pitalito 

 

I.E.Montessori 

Florencia Centro tecnológico de la 

Amazonía SENA 

 

 

ZONA 

AMAZONIA 

ORINOQUIA 

Blanca Dilia 

Parrado 

Clavijo 

Edward Ávila San José 

del 

Guaviare 

SENA San José del 

Guaviare 

Leticia SENA Leticia 

Puerto 

Inírida 

I.E. Custodio Robira 

      

TOTAL Sitios Externos de práctica mediante convenio: 30 

 

 Implementar y aplicar en los laboratorios, el cumplimiento de las normas 

de seguridad y bioseguridad en el ámbito nacional 

 

Se ha actualizado y publicado los siguientes  documentos de referencia:  

- REGLAMENTACIÓN Y NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS DE LA 

UNAD 

19 2019 8321 'OSM -  62     28.112.000  10/05/2019 UNIVERSIDAD DE 
ANTIOQUIA 
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Enlace: 

https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2019/Reglamentaci%C3%B3n_Nor

mas_Bioseguridad_Laboratorios_UNAD_2019F.pdf  

- REGLAMENTO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO SISTEMA NACIONAL DE 

LABORATORIOS  

Enlace: 

https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2019/Reglamento_Laboratorios_UN

AD_2019.pdf  

 

Se realiza el proceso de inducción a los estudiantes de las normas de Bioseguridad y 

Manejo de residuos al Inicio de las prácticas de Laboratorio. Al inicio de las prácticas de 

laboratorio se realiza la inducción en Bioseguridad. Se utilizan diferentes recursos de 

divulgación como: 

 

- Guía y protocolo del laboratorio:  

Enlace: https://youtu.be/dyB8TDXAFRY 

- Normas para laboratorio de ciencias básicas:  

Enlace: https://youtu.be/gWGeKhtrSqo 

- Normas para laboratorios de Electrónica, Física, Sistemas, etc:  

Enlace: https://youtu.be/SbwKHLfRKAU 

- Normas para laboratorio de Ingeniería de alimentos:  

Enlace: https://youtu.be/dKAAkKnNjso 

- Normas para docentes:  

Enlace: https://youtu.be/NUNPQZnsWBs  

- Video Bioseguridad en los Laboratorios UNAD 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=kBe92w3KFF0 

 

Adicionalmente se diligencia el Formatos de calidad: Formato de Asistencia de 

Estudiantes e Inducción en Bioseguridad y Manejo de Residuos F-7-6-10, como evidencia 

de la actividad. El Consolidado de los formatos firmados se encuentra en el siguiente 

Enlace.https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1stYUr2vVhAr206Ro9xTwibb18U2R7

hQa  

 

Se realiza como actividad habitual el desarrollo del etiquetado de reactivos de acuerdo 

con el Sistema Globalmente Armonizado y al Instructivo  y la actualización de MSDS de 

los reactivos Enlace Hojas de Seguridad: Enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/0BxS2oUrBUy4NdUFsSnc2aWxhNkk?usp=sharin

g   

 

 Planificación y montaje de (1) laboratorio de Metrología para la venta de 

servicios externos 

 

Las adecuaciones de infraestructura del laboratorio de Metrología fueron realizadas en 

su fase inicial, en el primer piso de la Sede Nacional José Celestino Mutis. 

 

 Instalación de laboratorio para la investigación e innovación 

 

Se elaboró un diagnóstico de necesidades para el montaje e instalación de laboratorio 

de investigación e innovación. Desde el Liderazgo del Sistema de Gestión de la 

Investigación SIGI se procedió a aplicar un instrumento que recopila las principales 

https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2019/Reglamentaci%C3%B3n_Normas_Bioseguridad_Laboratorios_UNAD_2019F.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2019/Reglamentaci%C3%B3n_Normas_Bioseguridad_Laboratorios_UNAD_2019F.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2019/Reglamento_Laboratorios_UNAD_2019.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2019/Reglamento_Laboratorios_UNAD_2019.pdf
https://youtu.be/dyB8TDXAFRY
https://youtu.be/gWGeKhtrSqo
https://youtu.be/SbwKHLfRKAU
https://youtu.be/dKAAkKnNjso
https://youtu.be/NUNPQZnsWBs
https://www.youtube.com/watch?v=kBe92w3KFF0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1stYUr2vVhAr206Ro9xTwibb18U2R7hQa
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1stYUr2vVhAr206Ro9xTwibb18U2R7hQa
https://drive.google.com/drive/folders/0BxS2oUrBUy4NdUFsSnc2aWxhNkk?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BxS2oUrBUy4NdUFsSnc2aWxhNkk?usp=sharing


 

52  

 

necesidades de los grupos de investigación por zona y escuelas. Enlace: 

https://goo.gl/forms/0Pw1fyGaDJxdZbmq2  

 

 

1.6.3. Evaluación de Prácticas de Laboratorios en Escenarios Físicos por 

Estudiantes y Docentes 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 04 DE FEBRERO DE 2019 

PERIODO EVALUADO: 16-04 DE 2018 

 

Mediante el Aplicativo de Oferta Integrada de laboratorios OIL se aplicaron los 

instrumentos de evaluación de prácticas de laboratorio dirigido a estudiantes y docentes 

con el fin de evaluar la calidad del servicio de laboratorio prestado en el periodo 16-04 

de 2018. Se aplicó el instrumento de la siguiente manera: 

 

Tabla 43. Evaluación de estudiantes y docentes 2018 Periodo 16-04 

 

Periodo Número de estudiantes 

Evaluados  

Número de docentes  

Evaluados 

16-04 (2018) 21958 2628 

 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 

 

 
Gráfica 3. Resultados evaluación de prácticas por  estudiantes y docentes 2018 16-04 

Fuente. VIMEP, 2019 

 

 

 EVALUACIÓN ESTUDIANTES 

 

El instrumento aplicado a los estudiantes evalúa los siguientes aspectos 1. Equipos e 

Insumos, 2. Instalaciones, 3. Tiempo de servicio, 4. Personal de laboratorio, 5. 

Aprendizaje, 6. Calidad del servicio. Los Datos obtenidos en el periodo 16-04 de año 

2018 fueron: 

 

Tabla 44. Resultados Evaluación estudiantes 

1

3

5

Calificación estudiantes Calificación Docentes

4,12 4,16

Periodo 16-04 (2018)

https://goo.gl/forms/0Pw1fyGaDJxdZbmq2
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EVALUACION PRACTICA DE LABORATORIOS POR  ESTUDIANTES 

LABORATORIO MULTIPROPOSITOS UNAD 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 4,12 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Descripción Valor Descripción Valor Juicio de 
Cumplimiento 

C1 Equipos e 
Insumos  

4,04 A1 La cantidad y disponibilidad de equipos 
y de materiales del laboratorio es 
adecuada teniendo en cuenta el número 
de estudiantes y de actividades 
realizadas 

4,0 Cumple 

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

4,0 Cumple 

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

4,1 Cumple 

C2 Instalaciones 4,13 A4 La Iluminación de los laboratorios es 
adecuada 

4,2 Cumple 

A5 La Ventilación de los laboratorios es 
buena 

4,1 Cumple 

A6 La Acústica de los laboratorios es 
adecuada 

4,1 Cumple 

A7 La Organización general de los 
laboratorios es adecuada 

4,1 Cumple 

C3 Tiempo de 
servicio 

4,09 A8 El tiempo asignado para realizar el 
proceso de inscripción de prácticas de 
laboratorio es suficiente para realizar 
las prácticas 

4,1 Cumple 

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

4,1 Cumple 

A10 Los horarios de las prácticas son 
convenientes. 

4,1 Cumple 

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

4,1 Cumple 

C4 Personal de 
Laboratorio 

4,15 A12 Los laboratorios cuentan con el 
personal requerido encargado de 
revisar, alistar y entregar los insumos y 
equipos necesarios para el desarrollo de 
la práctica en los laboratorios. 

4,1 Cumple 

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

4,1 Cumple 
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A14 Los laboratorios tienen definidos los 
lineamientos y procedimientos para la 
supervisión del personal encargado de 
prestar el servicio 

4,2 Cumple 

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

4,2 Cumple 

C5 Aprendizaje 4,15 A16 Se cumplieron las expectativas de las 
prácticas realizadas en el laboratorio 

4,2 Cumple 

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

4,1 Cumple 

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

4,1 Cumple 

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

4,1 Cumple 

C6 Calidad del 
servicio 

4,13 A20 Existe un programa de inducción para 
estudiantes en el uso de los 
laboratorios. 

4,0 Cumple 

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

4,1 Cumple 

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

4,2 Cumple 

 

Fuente. VIMEP 

 

Análisis de Resultados - Evaluación Estudiantes 

 

Los ítems mejor evaluados por los estudiantes fueron los relacionados con:  

 Personal de Laboratorio con un puntaje de 4.15 y analiza específicamente los 

aspectos: 

 

- Los laboratorios cuentan con el personal requerido encargado de revisar, alistar 

y entregar los insumos y equipos necesarios para el desarrollo de la práctica en 

los laboratorios. 

- Para el desarrollo de la práctica del laboratorio se cuenta con un docente que 

cumple con el perfil disciplinar para el desarrollo de dicha práctica. 

- Los laboratorios tienen definidos los lineamientos y procedimientos para la 

supervisión del personal encargado de prestar el servicio 

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

 

 Aprendizaje con un puntaje de 4.15; lo que permite evidenciar que los 

estudiantes cumplen con los objetivos planteados en los cursos académico. Se 

analizan los siguientes aspectos: 

 

- Se cumplieron las expectativas de las prácticas realizadas en el laboratorio 
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- La preparación teórica previa al laboratorio fue la más adecuada y le permitió 

reforzar el conocimiento en las prácticas realizadas 

- La institución cuenta con el espacio y la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio 

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

objetivos del curso académico. 

 

El ítem menor evaluado fue Equipos e insumos con una ponderación de 4,04 que hace 

referencia a: 

- La cantidad y disponibilidad de equipos y de materiales del laboratorio es 

adecuada teniendo en cuenta el número de estudiantes y de actividades 

realizadas 

- La cantidad de reactivos es adecuada teniendo en cuenta el número de 

estudiantes y de actividades realizadas 

- La disponibilidad de servicios de agua, energía eléctrica, y gas es adecuada 

teniendo en cuenta el número de estudiantes y el número de actividades 

realizadas 

 EVALUACIÓN DOCENTES 

 

El instrumento aplicado a los docentes evalúa los siguientes aspectos: 1. Talento 

humano, 2. Infraestructura, 3. Gestión de recursos para la práctica de los laboratorios, 

4. Seguridad 5. Medición, análisis y mejora. Los Datos obtenidos en el periodo 16-04 de 

año 2018 fueron: 

 

Tabla 45. Resultados Evaluación Docentes 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

NACIONAL 

EVALUACION PRACTICA DE LABORATORIOS POR  DOCENTES 

LABORATORIO MULTIPROPOSITOS UNAD  

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 4,16 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Descripción Valor Descripción Valor Juicio de 
Cumplimient
o 

C1 Talento 
Humano 

4,26 A1 Los laboratorios cuentan con el 
personal requerido encargado de 
revisar, alistar y entregar los 
insumos y equipos necesarios para 
el desarrollo de la práctica en los 
laboratorios. 

4,26 Cumple 

C2 Infraestructu
ra 

4,28 A2 La institución cuenta con el espacio 
y la infraestructura adecuada para el 
desarrollo de las prácticas de 
laboratorio. 

4,23 Cumple 

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

4,38 Cumple 

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

4,39 Cumple 

A5 Los laboratorios cuentan con 
condiciones de ventilación de 

4,26 Cumple 
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acuerdo a los servicios prestados 
durante la práctica 

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

4,05 Cumple 

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

4,41 Cumple 

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

4,26 Cumple 

C3 Seguridad 4,12 A9 El laboratorio cuenta con un 
Reglamento y Manual de 
bioseguridad que garantice el uso 
adecuado de los mismo 

4,37 Cumple 

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

4,41 Cumple 

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

4,26 Cumple 

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

3,84 Cumple 

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

4,18 Cumple 

A14 Los laboratorios cuentan con cabina 
extractora 

3,69 Cumple 

C4 Gestión de 
recursos para 
la práctica de 
los 
Laboratorios 

4,20 A15 El sitio en el que se realiza la 
práctica de laboratorio cumple con 
los requisitos mínimos en equipos y 
herramientas para un buen 
desempeño del estudiante durante 
su permanecía. 

4,17 Cumple 

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

4,18 Cumple 

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

4,13 Cumple 

A18 Los laboratorios cuenta con un plan 

de dotación y actualización en 
equipos y herramientas necesarias 
para el desarrollo de la prácticas con 
los estudiantes 

4,10 Cumple 

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

4,46 Cumple 

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

4,19 Cumple 
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C5 Medición, 
Análisis y 
Mejora 

3,93 A21 Conoce usted como resultado de las 
evaluaciones de los laboratorios un 
plan de mejora, si lo conoce, ve 
pertinente lo allí establecido 

3,93 Cumple 

 

Fuente. VIMEP 

 

Análisis De Resultados - Evaluación Docentes 

 

El ítem mejor evaluado fue el relacionado con el ítem Infraestructura con un puntaje 

de 4.28 y hace referencia a:  

- El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio cumple con los requisitos 

mínimos en equipos y herramientas para un buen desempeño del estudiante durante 

su permanecía. 

- El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio cumple con los requisitos 

mínimos en insumos para un buen desempeño del estudiante durante su permanecía. 

- El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio cumple con los requisitos 

mínimos en reactivos para un buen desempeño del estudiante durante su 

permanecía. 

- Los laboratorios cuentan con un plan de dotación y actualización en equipos y 

herramientas necesarias para el desarrollo de las prácticas con los estudiantes 

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

- Existen en los laboratorios los recursos necesarios para ejecución de las actividades 

contempladas en la guía del laboratorio 

El ítem que obtuvo la menor evaluación por los docentes fue Medición, Análisis y Mejora 

con una ponderación de 3,73, hace referencia específicamente al siguiente aspecto: 

 

- Conoce usted como resultado de las evaluaciones de los laboratorios un plan de 

mejora, si lo conoce, ve pertinente lo allí establecido 

Acciones de mejoramiento propuestas  

1. Para fortalecer el proceso de Inducción en Bioseguridad a estudiantes, al respecto  

se implementará el uso de tutoriales y videos generados por Líderes y monitores de 

laboratorio 

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

requerimientos de las Escuelas académicas para el desarrollo del componente 

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

Adquisición de equipos, insumos y materiales de laboratorio, licencias de software y 

software académico para el fortalecimiento del componente práctico en el ámbito 

nacional, de acuerdo con el Plan de Inversión y las necesidades consolidadas de las 

diferentes Escuelas académicas de la UNAD; y realización de plan anual de 

mantenimiento y calibración de equipos de laboratorio, y adecuación inicial del 

laboratorio de metrología. La entrega de los equipos, materiales, insumos y reactivos 

permitirá fortalecer la realización de las prácticas en escenarios físicos. 

    

1.6.4. Análisis de las PQRS  
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Se realiza el análisis de las PQRS recibidas entre el mes de enero a diciembre de 2018, 

la mayoría de las solicitudes son Consultas de información y Peticiones relacionadas con 

cambios de horario, zona y centro de los grupos de laboratorio seleccionados en el 

proceso de inscripción. 

Las quejas sobre el servicio estuvieron relacionadas con disponibilidad de cupos en fines 

de semana o por la disponibilidad de sitios de práctica en los centros donde se 

matricularon. 

 

 

 Tabla 46. PQRS asociadas al procedimiento gestión del componente práctico por TIPO 

Tipo de PQRS # % 

CONSULTA DE INFORMACIÓN 17 38% 

PETICIÓN 16 36% 

QUEJA SOBRE EL SERVICIO 9 20% 

REPORTE DE INCIDENTE TECNOLÓGICO 3 7% 

Total 45 100% 

Fuente: SAU 2019 

 

1.7. Procedimiento Consejería Académica 

 

El objetivo del procedimiento es establecer las acciones para orientar a los aspirantes 

para el ingreso a la UNAD; programar, desarrollar y evaluar las actividades de acogida 

y acompañamiento a los estudiantes de primera matrícula en programas de grado y 

posgrado, con el fin de favorecer su integración a la modalidad de educación a distancia, 

la apropiación de las estrategias de aprendizaje y su promoción académica. 

 

La Consejería Académica tiene como propósito promover la permanencia y éxito 

académico estudiantil, mediante el desarrollo y puesta en marcha de estrategias 

pedagógicas, didácticas y psicosociales que facilitan la autogestión del proceso de 

aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. 

 

A través del servicio de acompañamiento integral y el seguimiento permanente se 

promueve la apropiación de las herramientas propias de la modalidad abierta y a 

distancia, la inclusión social de todos los grupos de interés priorizados que acoge la 

institución.  

 

La consejería Académica se estructura en cuatro ejes estratégicos: Acogida e Integración 

Unadista, Caracterización Estudiantil, Acompañamiento Integral y Plan de Acción 

Pedagógico Contextualizado, los cuáles son dinamizados a través del conjunto de actores 

educativos (Red de Consejeros Académicos y Red de Monitores) que interactúan 

dinámica y dialógicamente, para el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia el 

Proyecto Académico Pedagógico Solidario y la consolidación de los proyectos de vida de 

los estudiantes. 



 

59  

 

Atendiendo al propósito misional de la Consejería Académica, desde el liderazgo nacional 

se han desarrollado de manera conjunta con los líderes zonales los lineamientos y 

estrategias a implementar en cada uno de los centros, que permitan brindar un servicio 

de calidad a los estudiantes de primera matrícula con respecto a los procesos de 

inducción, caracterización, acompañamiento, PAPC y atención in situ, logrando obtener 

un mejor impacto en cada proceso.  

 

De esta forma los lineamientos que se han diseñado e implementado para cada eje son: 

 

Tabla 47. Lineamientos 16-01- Ejes Estratégicos Consejería Académica 

Eje Estratégico Lineamientos 16-01 

Acogida e Inducción Unadista http://cort.as/-K0U5 

Acompañamiento http://cort.as/-K0Rb 

http://cort.as/-K0TZ 

http://cort.as/-K0Rt 

http://cort.as/-K0TU 

PAPC http://cort.as/-K0Tt 

Fuente: SAU, 2019  

 

Estos lineamientos son actualizados cada periodo académico, de acuerdo con la 

evaluación de satisfacción que se obtiene por parte de los estudiantes.  

A continuación, se presenta los resultados alcanzados, a partir de la evolución que estos 

han tenido vigencia a vigencia hasta el periodo 16-01 del presente año: 

 

 Programa de Acogida e Integración Unadista 

Se consolida como el programa permanente en el que el estudiante reconoce y apropia 

las herramientas necesarias que le permiten un mejor desempeño en los Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje, así como su integración exitosa en el modelo de educación a 

distancia a través de la implementación de estrategias pedagógicas y didácticas 

mediadas en los encuentros presenciales y en el curso de “Acogida e Inducción 

Unadista”. Este último ha permitido que los estudiantes cuenten con un espacio de 

entrenamiento, en el que encuentran recursos interactivos de aprendizaje para 

apropiarse del manejo de la plataforma. 

De esta manera, el programa de acogida e integración Unadista desarrollado por la 

Consejería Académica con el apoyo de las diferentes unidades académicas, ha contado 

en el 2019 con una participación del 91% correspondiente a 15.815 estudiantes de un 

total de 17.361, logrando así un incremento porcentual de un 21% de la participación 

de los estudiantes en el periodo 16-01, como se muestra en la siguiente gráfica: 

 

 

 

 

http://cort.as/-K0Rb
http://cort.as/-K0TZ
http://cort.as/-K0Rt
http://cort.as/-K0TU
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Gráfica 4. Participación en Jornadas de Inducción 2016-2019. 

Fuente SIVISAE, junio 2019.  

 

 Caracterización Estudiantil 

Este es un servicio orientado a identificar el perfil sociodemográfico y de aprendizaje de 

los estudiantes de primera matrícula, posibilitando a su vez la participación en 

actividades relacionadas con la formación integral; constituyéndose así, en un recurso 

fundamental para el diseño anticipado de las estrategias pedagógicas de nivelación y 

permanencia para los estudiantes en el proceso formativo que dan respuestas a sus 

necesidades e intereses. 

El eje de caracterización para la vigencia del 2019 ha logrado: 

 Contar con la información de manera oportuna, gracias al desarrollo del sistema de 

caracterización en la plataforma de PTI, en articulación con GIDT. 

 Caracterizar al 99% del total de los estudiantes nuevos, superando así el promedio 

alcanzado en las demás vigencias. 

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

y maestría). 

 Compartir los resultados de la caracterización a cada una de las Escuelas a la 

segunda semana del inicio de actividades, de tal forma que se configura en un 

insumo oportuno para la toma de decisiones. 

 Socializar en los comités directivos zonales, los resultados de la prueba a modo de 

análisis, siendo de igual forma un insumo para las estrategias de zona y centro, de 

acuerdo con el perfil de ingreso de los estudiantes de primera matrícula. 

La Caracterización es uno de los ejes fundamentales para la UNAD, que permite conocer 

y comprender la naturaleza de los sujetos durante el proceso de aprendizaje y en 

particular, conocer la singularidad del estudiante, es decir, reconocer las fortalezas y 

debilidades propias de los estudiantes, de tal forma que permita potenciar las primeras 

y mitigar las segundas, siendo este un insumo fundamental para que las Escuelas puedan 

desarrollar estrategias focalizadas, de acuerdo con el análisis de los resultados de 

Caracterización.   

A continuación, se presenta el histórico desde el 2016 del porcentaje de estudiantes 

caracterizados: 

27.950 27.772 28.149 

17361
19.663 

23.441 24.197 
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Gráfica 5. Estudiantes Caracterizados del 2016 – 2019. 

Fuente VISAE, junio 2019 

 

 Plan de Acción pedagógica Contextualizada -PAPC 

 

El PAPC tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de las competencias básicas 

requeridas y a la apropiación del modelo pedagógico para el óptimo desarrollo del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes nuevos, de acuerdo con los resultados obtenidos en la prueba de 

caracterización. Este servicio se realiza a través de la oferta de estrategias de carácter 

pedagógico y didáctico enfocadas en: Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica, inglés, 

Herramientas Digitales Básicas, Estrategias de aprendizaje (Hábitos de estudio, aprendizaje 

autónomo y colaborativo etc.) y otros complementarios, de acuerdo con las necesidades 

identificadas, a nivel de centro y zona. Este servicio es diseñado, coordinado y evaluado por la 

Consejería Académica e implementado de manera articulada con las Escuelas contribuyendo a 

un desempeño y permanencia exitosa del estudiante. (UNAD, 2013. Artículo 20, p.10). 

 

 
         Tabla 48. Participación PAPC 2017 y 2018              Tabla 19. Participantes en PAPC 2019 

Fuente VISAE, junio 2019 
 

 
A partir de los análisis de los resultados de caracterización, en el 2017 y 2018 se organizan las 

temáticas y sesiones a abordar para cada una de las competencias básicas en las que se 

evidencia que los estudiantes requieren mayor apoyo, es de aclarar que las sesiones 

correspondientes a las temáticas de estrategias de aprendizaje se desarrollan de manera 

articulada con los B-learning de Cátedra Unadista. La participación de los estudiantes en el 

periodo 16-01 en estas jornadas de nivelación, se presenta en las tablas 48 y 49. 

94%

97%
98%

99%

2016 2017 2018 2019

Competencias 2017 2018 

Estrategias de 
Aprendizaje 

888 1.195 

Herramientas Digitales 999 1.360 

Inglés 271 715 

Lectura y Escritura 724 2.029 

Razonamiento 
Cuantitativo 

852 1.122 

Complementarios 2.118 1.482 

Total de Participantes 5.852 7.903 

2019 Periodo 16-01 

Competencia Participantes 

Camino al Éxito Unadista 1.680 

Herramientas Digitales 1.872 

Inglés 1.258 

Lectura y Escritura 1.819 

Razonamiento 
Cuantitativo 

1.550 

Total Participantes 8.179 
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Gráfica 6. Participantes en PAPC del 2017-2019 

Fuente VISAE, junio 2019 

 

Como se evidencia en la información anterior, año a año se ha venido incrementando la 

participación en los talleres de nivelación, logrando tener para el 2019 un incremento porcentual 

del 40%. El desarrollo de estos tres ejes ha permitido acompañar de manera integral a los 

estudiantes asignados a cada consejero académico, apoyando así el proceso académico de los 

estudiantes de primera matrícula, promoviendo la permanencia exitosa del estudiante. 

Los resultados presentados previamente han sido socializados con las Escuelas y zonas de tal 

forma que se puedan desarrollar estrategias articuladas, evitando la duplicidad de esfuerzos, y 

que se configure en una oferta armónica que contribuya al proceso académico del estudiante. 

 

 Atención In situ 

 

Parte del acompañamiento que brinda el Consejero Académico es la orientación a los aspirantes, 

estudiantes y egresados en cada uno de los centros, logrando para el 16-01 un total de 22.752 

atenciones, en los siguientes aspectos: 

 

 

 
Gráfica 7. Categorías de atención en Consejería Académica 2019 

Fuente SIVISAE, junio 2019 

 
 Resultados del Acompañamiento de Consejería Académica “Alertas tempranas” 

en el 2019-1 
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El acompañamiento integral brindado por Consejería Académica en el periodo 16-01, es 

desarrollado por 151 consejeros académicos, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Tabla 50. Consejeros Vinculados 16-01 
CONSEJEROS VINCULADOS PERIODO 16-01 

ZONA HORA 
CATEDRA 

MEDIO TIEMPO TIEMPO COMPLETO Total 
general 

SEDE NACIONAL  
  

15 15 

ZAO 
 

1 10 11 

ZCAR 
 

2 19 21 

ZCBC 1 2 23 26 

ZCBOY 
 

2 10 12 

ZCORI 
  

13 13 

ZCSUR 
 

1 14 15 

ZOCC 
 

1 11 12 

ZSUR 
 

3 23 26 

Total general 1 12 138 151 

Fuente: VISAE, 2019 

 

Con el propósito de dar claridad al proceso de acompañamiento integral que brinda la 

Consejería Académica durante el primer periodo académico del 2019, es necesario poner 

en contexto la asignación que se realiza de estudiante – consejero, de acuerdo con la 

tipología de estudiantes (nuevo o antiguo) y aquellos que han inscrito la Cátedra 

Unadista; como se relaciona a continuación: 

 

 

Tabla 51. Asignación Estudiantes-Consejeros Académicos 

Asignación Acompañamiento Integral - Consejería Académica  

Estudiantes Asignados a Consejería 

Académica 16-01 

Estudiantes Matriculados en 

Cátedra Unadista 

Nuevo 17.35

3 

Nuevo 16.421 

Antiguo 1.811 Antiguo 1.812 

Total 19.1

64 

Total 18.233 

Fuente SIVISAE, junio 2019 

 

De la tabla anterior se puede evidenciar que hay una diferencia de novecientos treinta 

dos - 932 estudiantes nuevos, los cuales corresponde a estudiantes que no inscribieron 

la Cátedra Unadista en el primer periodo académico. De acuerdo con esto, a 

continuación, se presentan los resultados, estrategias e impacto de cada momento de 

acompañamiento realizado a los 19.164 estudiantes asignados a la Red de Consejeros 

Académicos: 

 

 Primer Momento de Acompañamiento. 
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El primer momento de acompañamiento fue desarrollado durante el 1 al 22 de febrero, 

lapso en el que se identifican a estudiantes en riesgo, a partir del análisis de cuatro 

variables, relacionadas a continuación: 

 

Tabla 52. Variables de análisis primer acompañamiento 

Variables Analizadas en el Primer Momento de 

Acompañamiento 

No de 

estudiant

es en 

Riesgo 

% en 

Riesgo 

La no participación en el programa de inducción. 1.538 9% 

Los riesgos según los factores valorados en la caracterización: 

Factor Sociodemográfico, Psicosocial, Antecedentes 

Académicos, Socioeconómico, Externos e Internos 

(Dificultades presentadas en la modalidad)  

5.327 28% 

El nivel en las competencias básicas: Herramientas Digitales, 

Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo e Inglés. 

7.236 38% 

Alertas tempranas y rendimiento académico en el curso de 

Cátedra Unadista 

426 2% 

Total de estudiantes en riesgo alto en el primero 

acompañamiento 

4.562 23% 

Fuente SIVISAE, junio 2019 

 

El nivel de riesgo del primer acompañamiento se determina del análisis holístico de las 

variables expuestas previamente y son las que han permitido establecer las estrategias 

a desarrollar, lo que a su vez permite que el consejero asignado lo considere como un 

caso primordial para establecer comunicación con el estudiante y así conocer la situación 

con mayor profundidad y así brindarle alternativas para dar continuidad a su actividad 

académica. Con el objetivo de mitigar estos riesgos, durante el primer acompañamiento 

se implementaron tres estrategias:  

 

1. Desarrollo de talleres in situ que permitan nivelar las competencias básicas 

realizados en articulación con las Escuelas Académicas.  

2. Implementación de jornadas de inmersión en campus, buscando disminuir los 

riesgos identificados en la caracterización, que corresponde a los antecedentes 

académicos, los cuales valoran: el conocimiento básico de plataformas virtuales, 

el tiempo sin estudiar, el uso de correo electrónico y la modalidad de estudio en 

la que el estudiante desarrollo el bachillerato. 

3. Compartir la información en las zonas con las redes académicas con el propósito 

de contribuir a la toma de decisiones. 

La participación en estas estrategias por parte de los estudiantes se presenta a 

continuación: 
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Gráfica 8. Participación talleres in situ PAPC. 

Fuente: VISAE, junio 2019 

 

 
Gráfica 9. Participantes en Jornadas de Inmersión. 

Fuente: SIVISAE, 2019 

 

Al revisar el impacto de las estrategias implementadas en el primer momento de 

acompañamiento, se logra observar que el 29% de los estudiantes reportados en alto 

riesgo salen de la alerta en el segundo momento. 

 

 Segundo Momento de Acompañamiento 

 

En el segundo momento, se revisa estudiante por estudiante el número de cursos que 

tiene matriculados, de lo cual se logra analizar que en promedio el 70% de los 

estudiantes tanto regulares como aquellos pertenecientes al programa “Generación E” 

inscribieron entre 4 y 5 cursos académicos, seguido de un 13% que tiene entre 6 y 7 

cursos matriculados y un 3% con una matrícula de tres cursos. 

Luego de esta revisión, se identifica el riesgo de los estudiantes de acuerdo con el bajo 

ingreso reportado por campus virtual en los cursos académicos atendiendo a las 

siguientes variables: “no registra ingreso en todos los cursos” o “registra ingresos en 

menos de la mitad de los cursos matriculados”. Para lo anterior, los consejeros 

académicos consultan en Campus Virtual sus últimos accesos en cada uno de los cursos, 

de forma individual a cada estudiante, encontrando para ese momento que de los 19.164 

estudiantes, 4459 estaban en riesgo, como se evidencia en la siguiente gráfica: 

698 655 705 704
1182
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0

500

1000

1500

Herramientas Digitales
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Gráfica 10. Estudiantes en Riesgo Segundo Acompañamiento 

Fuente VISAE, junio 2019 

 

En la siguiente tabla se presentan las estrategias implementadas en este segundo 

momento.  

 

Tabla 53. Estrategias implementadas. 
Estrategias  ECACEN ECAPM

A 
ECBTI ECED

U 
ECISA ECJ

P 
ECSAH Total 

general 
% 

Encuentros 
presenciales 
para 
orientación en 
actividades 
académicas 

85 20 132 60 12 
 

112 421 2% 

Encuentros 
Skype para 
orientación en 
actividades 
académicas 

305 152 398 172 49 
 

305 1.381 7% 

Mediación en 
mejora de sus 
productos 
según 
retroalimentac
ión 

281 118 362 141 71 
 

222 1.195 6% 

Mediación en 
tiempo para la 
entrega de 
actividades 

521 258 727 267 109 
 

468 2.350 12% 

Mensaje de 

felicitaciones 

1.940 677 2.464 1.638 597 1 2.879 1.0196 53% 

Mensaje 
motivacional a 
estudiantes 
que no se 
contacta y 
está en riesgo 

804 262 984 567 150 50 804 3.621 19% 

Total general 3.936 1.487 5.067 2.845 988 51 4.790 1.9164 100,
00 

Fuente VISAE, junio 2019 

 

Las acciones presentadas aquí, son aquellas que implementa el consejero académico con 

el propósito de motivar al estudiante a continuar con sus actividades formativas y mitigar 

el riesgo de deserción. Entre las acciones más frecuentes que se desarrollan con los 

estudiantes que se encuentran en un alto riesgo son la mediación en tiempos con otros 

docentes para la entrega de actividades, con un promedio del 12,26 %, así mismo con 

3034
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quienes no se logra comunicación se remiten mensajes motivacionales, acción que 

corresponde al 18,8%.  

 

Luego de la identificación de las alertas de los estudiantes y mediante el contacto 

permanente que mantiene la consejería con ellos, se observa en el rendimiento 

académico y en la entrega de las actividades, que 966 estudiantes salen de alto riesgo, 

lo que corresponde al 22% de los estudiantes previamente reportados en riesgo. 

 

 Tercer acompañamiento:  

Este momento de acompañamiento se desarrolla entre el 6 de abril y el 10 de mayo de 

2019. Al igual que los momentos anteriores se realiza el proceso estudiante por 

estudiante, pero orientado a revisar el nivel de avance de cada uno en las actividades 

académicas propuestas en cada curso y que corresponden al 75% del promedio general, 

de tal manera que permita establecer planes de nivelación o flexibilidad en los tiempos 

de entrega de las actividades, particularmente para la Cátedra Unadista.  

 

En el caso de los demás cursos de primera matrícula, las estrategias orientadas a 

permitir que el estudiante que no haya entregado actividades, pueda avanzar en su 

proceso está sujeto a la decisión de las Escuelas y Lideres de Programa, a partir de la 

información remitida por Consejería y sus propios lineamientos de acompañamiento. 

A continuación, se presentan el número de estudiantes que, de acuerdo con el sistema 

de campus virtual, articulado con las calificaciones dadas por los docentes han avanzado 

en el 75% de sus actividades, pero tienen la probabilidad de no aprobar la mayoría de 

los cursos matriculados: 

 

 

 

Tabla 54. Estudiantes en Riesgo 3er acompañamiento 

Total de estudiantes Acompañados 19.164 

No de estudiantes que avanzado el 75% tienen la 

probabilidad de perdida de los otros cursos matriculados 

por el estudiante 

5.690 

Porcentaje de estudiantes en riesgo 30% 

Fuente: VISAE, 2019  

 

 Cuarto Momento de Acompañamiento 

En el cuarto acompañamiento, se realiza un análisis predictivo de los posibles 

estudiantes que pueden desertar del proceso, así como un análisis de los resultados 

finalizado el periodo académico. Es importante aclarar que para el momento en que se 

hace la revisión de cada estudiante en el sistema de registro y control (11 de mayo al 6 

de junio) la totalidad de las calificaciones de los cursos no se encuentren reportadas. 

Entre los factores y resultados que se analizan en el cuarto acompañamiento se 

encuentran los siguientes:  

 

Tabla 55. Factores y resultados 

Factor Analizado Resultado Preliminar 

 (Corte 11 de junio) 

Aprobación de la Cátedra Unadista 12.704 
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Número de estudiantes que aprobaron entre el 50% y 

el 100% de sus cursos matriculados  

11.757 

Estudiantes que manifiestan su intención de 

continuidad 

12.158 

Fuente: VISAE, 2019 

 

En respuesta al ejercicio de acompañamiento y al análisis predictivo, llegamos a esta 

etapa final en donde el estudiante nos da a conocer los motivos de su permanencia o 

posible deserción de la institución; en donde encontramos las siguientes categorías: 

De los 19.164 estudiantes acompañados, 12.158 manifiestan su deseo de permanecer 

en la institución por las siguientes razones:  

● Acompañamiento docente 

● Administración del tiempo y/o hábitos de estudios 

● Calidad del servicio 

● Contenido curricular del programa académico 

● Factor económico 

● Factor Motivacional 

● Modalidad de estudio 

Del mismo número de estudiantes, 1.878 estudiantes manifiestan su deseo de no 

continuar en la institución por las siguientes razones:  

● Falta de acompañamiento docente 

● Baja calidad del servicio 

● Dificultades de conectividad 

● Dificultades personales y/o familiares 

● Factor económico 

● Factor Motivacional 

● Modalidad de estudio 

● Poco dominio de herramientas ofimáticas 

● Soporte técnico 

 

1.2. Resultados Académicos de la Cátedra Unadista  

 

De los 19.164 estudiantes acompañados por Consejería Académica, 18.233 matricularon 

la Cátedra Unadista, incluyendo estudiantes de posgrado y estudiantes antiguos. A 

continuación, se presentan estadísticas de la participación que promueven la vida 

académica.  

 

Aprobaciones en cada momento del proceso de aprendizaje: la actividad 

académica del curso Cátedra Unadista esta direccionada con la técnica didáctica de la 

gamificación y el estudiante la desarrolla en cinco retos que le permiten adaptarse a 

nuestro Modelo Pedagógico Unadista y de lo cual se presentan los siguientes resultados. 
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Gráfica 1.  Actividad académica 16-01 2019 Cátedra Unadista. 

Fuente: VISAE, 2019 

El promedio de aprobación del curso Cátedra Unadista ha presentado una evolución, así 

como un impacto positivo desde el acompañamiento realizado de manera transversal 

por la consejería académica, en donde, se puede evidenciar que el 70% de los inscritos 

aprueban satisfactoriamente, situación que permite garantizar que el estudiante se 

apropie del Modelo Pedagógico y se encuentra en proceso exitoso de adaptación a la 

modalidad de estudio.  

Tabla 56. Total Estudiantes Nuevos matriculados en Cátedra Unadista 

Fuente:  VISAE, 2019 

Atendiendo al convenio con el Ministerio de Educación Nacional denominado Generación 

E. Componente de Equidad, el curso recibió a 9.266 estudiantes de los cuales el 67% 

aprobó satisfactoriamente el curso.  

Tabla 57. Total Estudiantes Generación E Cátedra Unadista 

Total Estudiantes Generación E en Cátedra 

Unadista 

9.266 100% 

Aprobaron 6.204 67% 

Reprobaron  3062 33% 

Fuente: Registro y Control, 18 junio de 2019 

Resultados de los encuentros Sincrónicos 
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Total Estudiantes Nuevos matriculados en Cátedra 18.233 100% 

Aprobaron 12.705 70% 

Reprobaron   5.512 29% 

Aplazaron 16 0.1% 
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Encuentro en Skype: estrategia sincrónica de acompañamiento en Cátedra Unadista 

durante el desarrollo del reto dos, en los cuales se conectaron 10.152 estudiantes, lo 

que equivale al 57% del total del curso.  

 B_learning: La participación de los estudiantes en el primer B-learning fue de 3.924, 

correspondiente a un 22 % del total de matriculados en el curso. En el segundo 

encuentro se contó con una participación de 2.869 estudiantes con el 16% y para el 

último participaron 2.403, que corresponde al 13%. 

 

 

 
 

Gráfica 2. Estudiantes asistentes a los tres encuentros b_learning- consolidado nacional.  

Fuente: VISAE, 2019 

 

Web conferencia Cátedra Unadista: Durante el periodo16-01 en las dos 

webconferencias programadas para el curso de Catedra Unadista se contó a nivel 

nacional con la participación de 1.516 estudiantes de los cuales 976 son estudiantes del 

programa generación E y 540 regulares. 

 

 

 
Gráfica 3. Estudiantes Asistentes a la Web Conferencia - Consolidado Nacional. 

Fuente:  VISAE, 2019 

 

 
 Comportamiento del curso Cátedra Unadista desde su reingeniería 2018 

- 2019  

 

La reingeniería del curso ocurre en el año 2018, proponiendo una estrategia de 

Aprendizaje Basada en Escenarios (ABE) que se complementa con una técnica didáctica 
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denominada gamificación, que permite flexibilizar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de primera matricula en beneficio de una apropiación y adaptación efectiva 

al Modelo Pedagógico Unadista. 

 

Luego de esta innovación pedagógico-didáctica los resultados académicos del curso han 

presentado variaciones positivas, una de ellas es el número de estudiantes aprobados 

con relación al número de estudiantes matriculados entre el primer periodo 16-01 del 

2018 y 2019, logrando ascender del 69% al 70% en el presente año.  

La segunda variación hace referencia al rendimiento académico en términos de 

calificación, con un promedio en 4,4 que se ha mantenido durante el último año en los 

diferentes periodos académicos. 

Y la última, es el incremento en la asistencia de Web Conferencia y B_learning, donde 

se innovo en la convocatoria, en la pedagogía y didáctica de cada encuentro como en 

los recursos implementados durante cada sesión, adicional a esto se logró la articulación 

con las estrategias de Bienestar Integral Unadista para fortalecer la vida universitaria de 

nuestros estudiantes.  

1.6. Encuesta de Satisfacción – Programa de Acogida e Inducción Unadista 

 

Para el periodo 16-1 de 2019 se contó con la participación de 15.958 de los 17.360 

estudiantes de primera matrícula, en los procesos se acogida e inducción, de los cuales 

8.140 respondieron la encuesta presencial y 112 la encuesta virtual, para un total de 

8.252, para un porcentaje del 52% de participación en la encuesta de valoración. En 

este periodo se matricularon estudiantes regulares y estudiantes del Proyecto de 

Gratuidad de la educación superior del estado denominado Generación E.  

Una vez finalizado el evento de acogida e inducción, se invita al estudiante a realizar la 

encuesta de satisfacción, que se encuentra en línea y está articulada con el curso de 

acogida e inducción en campus, que el estudiante encuentra en el entorno de 

seguimiento y evaluación.  

 

Las encuestas se encuentran articuladas con el Sistema de Información de la 

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados SIVISAE, ingresando a 

través de los siguientes enlaces:  

 
 

Encuesta de satisfacción inducción presencial 

http://cort.as/-QT9S  

Encuesta de satisfacción inducción virtual http://cort.as/-QT9U  

 

La encuesta que encuentra el estudiante es la siguiente:  

http://cort.as/-QT9S
http://cort.as/-QT9U
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De los 15958 estudiantes asistentes a las jornadas de inducción, 8252 participaron en 

la encuesta de satisfacción, siendo 8.140 que respondieron la encuesta de inducción 

presencial y 112 la encuesta de inducción virtual, para un porcentaje del 52% de 

participación en este ejercicio de valoración.  

 

Tabla 58. Participación de acuerdo con la mediación encuesta de satisfacción 

ZONA PARTICIPACIÓN DE ACUERDO A MEDICACIÓN ENCUESTA DE 

SATISFACCIÓN 

PRESENCIAL VIRTUAL 
 

Total general 

ZAO 448 5% 0 0,0% 448 

CARIBE 878 11% 14 0,2% 892 

ZCBC 1990 24% 37 0,4% 2027 

ZCBOY 701 8% 4 0,0% 705 

ZCORI 734 9% 0 0,0% 734 

ZCSUR 530 6% 18 0,2% 548 

ZOCC 1141 14% 39 0,5% 1180 

ZSUR 1718 21% 0 0,0% 1718 

Total general 8140 99% 112 1% 8252 

Fuente: VISAE, 2019 
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Gráfica 11. Participación de acuerdo a mediación Encuesta de Satisfacción 

VISAE, 2019 

 
La participación en la encuesta de satisfacción de acuerdo al número de estudiantes 

que participaron en la inducción, nos indica los siguientes porcentajes según 

participación presencial o virtual. Para ZAO la participación de   448 (5%) presencial, 

en CARIBE 878 (11%) presencial y 14 (0,2%) virtual, en ZCBC 1990 (24%) presencial 

y 37 (0,4%) virtual, en ZCBOY 701 (8%) presencial y 4 participaciones virtuales, 

en ZCORI 734(9%) presencial, en ZCSUR 530 (6%) presencial y 18  (0,2%) virtual, 

en ZOCC 1141(14%) presencial y 39 (0,5%) virtual y en ZSUR  1718 (21%) 

presencial. 

 

Las respuestas a las preguntas de la encuesta de satisfacción de la inducción en el 

Periodo 16-1, con relación a la organización y logística del evento, fueron: 

 

1. ¿La inducción recibida cumplió con sus intereses, expectativas personales y 

profesionales? 

 

Tabla 29. Cumplimiento expectativas inducción 

RESPUESTA No. PORCENTAJE 

SI 7982 98% 

NO 158 2% 

Total general 8140 100% 

Fuente: VISAE, 2019 
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Gráfica 15. Cumplimiento expectativas inducción 

Fuente: VISAE, 2019 

 
 

Para los estudiantes que participaron, la inducción recibida SI cumplió con sus 

intereses, expectativas personales y profesionales en un 98% (7982) y para el 2% 

(158) NO. 

 

2. La información que se le brindó fue de utilidad para el inicio de sus actividades 

académicas. 

Tabla 60. Utilidad de la información brindada 

RESPUESTA No. PORCENTAJE 

SI 8022 99% 

NO 116 1% 

Total general 8138 100% 

Fuente: VISAE, 2019 

 

 

 
Gráfica 2.Utilidad de la información brindada 

Fuente: VISAE, 2019 

 

Para el 99% (8022) de los participantes fue de utilidad la información brindada y para 

el 1%(116) NO. 
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3. La información suministrada le permite iniciar a identificar los servicios 

académicos y administrativos que la universidad ofrece para su proceso 

formativo. 

Tabla 61. Información de servicios académicos y administrativos 

RESPUESTA No. PORCENTAJE 

SI 8000 98% 

NO 138 2% 

Total general 8138 100% 

 

 
 

Gráfica 3.Información de servicios académicos y administrativos 

Fuente: VISAE, 2019 
 

De acuerdo con la tabla, el 98%(8000) considera que SI se ofreció información de 

servicios académicos y administrativos y para el NO para el 2% (138). 

 

4. La información suministrada le permitió adquirir los conocimientos básicos para 

el manejo de la plataforma virtual. 

 

Tabla 62. Información suministrada para manejo de plataforma 

RESPUESTA No. PORCENTAJE 

SI 7844 96% 

NO 294 4% 

Total general 8138 100% 

Fuente: VISAE, 2019 
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Gráfica 18. Información suministrada para manejo de plataforma 

Fuente: VISAE, 2019 
 

Para el 96% (7844) de los participantes manifiestan que se ofreció información para 

manejo de plataforma y para el 4%(294) NO. 

 

1.8. Procedimiento e-Monitoria        

 

El objetivo del procedimiento es apoyar la dinamización de la vida académica y la 

universitaria de los estudiantes, mediante el acompañamiento psicosocial y pedagógico, 

que fortalezca y fomente la retención y permanencia a través de una cultura del servicio 

desde y para los estudiantes. 

Es un proceso que inicia con la convocatoria pública a nivel Nacional para integrar 

estudiantes de programas de grado a cada una de las tipologías de e-Monitor, hasta el 

desarrollo de estrategias de acompañamiento y servicio a los demás actores del circuito 

académico que puedan beneficiarse de los e-Monitores. Aplica para las escuelas y 

unidades académicas y las demás unidades de apoyo a la gestión académica, en los 

ámbitos local, nacional y virtual. 

 

De esta manera, la estrategia de monitoria se constituye en el 2019 en actores clave 

para aportar a la retención y permanencia estudiantil, que desde la potenciación del 

talento Unadista al Servicio de los Estudiantes se facilitan los procesos de aprendizaje y 

se contribuye a la claridad y acompañamiento de situaciones administrativas.  

Esto desde diferentes escenarios de acción que han evolucionado a la luz de las 

necesidades de los estudiantes, en los que se fomenta la apropiación de la metodología 

y el Proyecto Académico Pedagógico Solidario, la incursión en el reconocimiento de los 

cursos académicos, los espacios de práctica de laboratorio y pedagógica, la 

investigación, así como de las líneas de acción del bienestar, esto en un recorrido 

formativo y de consolidación de saberes, que generan procesos de construcción de 

conocimiento en el “aprender haciendo”.  

 

Se reconoce la labor del e-Monitor como una acción estratégica en el acompañamiento 

y acogida del aspirante y estudiante Unadista, para una mejor adaptación al modelo 

pedagógico y con actitud de servicio, desde la formación integral inclusiva y el 

reconocimiento de su par.  

Las tres (3) tipologías, a saber: permanencia estudiantil, bienestar y académico en su 

campo de acción, han evolucionado a partir de las necesidades que se han identificado 
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en el acompañamiento de los estudiantes, así como el número de estudiantes que se 

han postulados para cumplir este rol viene aumentando progresivamente:  

 
Imagen 1. Fuente VISAE, 2019.  

 

 

 

Tabla 63. Evaluación en los escenarios de actuación de la tipología de los e- Monitores 

2019 

PROCESO C 7- Ciclo de vida del estudiante 

Objetivo: Apoyar la gestión académica y administrativa para el servicio a los estudiantes 

Unadistas, favoreciendo el acompañamiento psicosocial y pedagógico, retención y 

permanencia estudiantil, para la consolidación de una cultura de permanencia, promoción 

y buen servicio desde y hacia los estudiantes.  

TIPOLOGÍA OBJETIVO SUBTIPOLOGÍA ACTIVIDADES 

PERMANENCIA 

ESTUDIANTIL  

Se sustenta en el 

acompañamiento 

estudiantil entre 

pares, desde el 

momento de 

acogida e 

integración Unadista 

hasta el proceso de 

apropiación de la 

metodología de 

educación abierta y 

a distancia, para 

lograr: 

e-Monitores de 

Permanencia que 

apoyan Consejería 

Académica  

 

e-Monitores de 

Comunicación e 

Información  

 

e-Monitores del 

Sistema Nacional de 

Educación 

Permanente  

Establecer estrategias 

de atención oportuna, 

afectiva y de calidad.  

- Organización de 

grupos de estudio.  

- Apoyo en sesiones de 

inducción e inmersión 

a campus.  

- Atención y orientación 

a aspirantes, 

estudiantes y 

egresados (in situ y 

virtual).  
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- Incentivar en los 

estudiantes el 

reconocimiento 

del Modelo 

Pedagógico 

Unadista.  

- Apoyar en el 

proceso de 

apropiación de la 

metodología y 

mediación de 

estudio.  

 

A través de los 

servicios de 

atención in situ y 

virtual, al diseño de 

recursos 

pedagógico-

didácticos 

interactivos, y el 

aporte en la 

Retención y 

Permanencia 

Estudiantil exitosa 

de los estudiantes a 

lo largo de su ciclo 

de vida académica.  

 

e-Monitores de 

Sistema Nacional de 

Educación Continua

  

 

e-Monitores de 

Educación Inclusiva

  

e-Monitores de 

Registro y Control 

- Apoyo a programa de 

Acogida e Integración 

Unadista. 

- Acompañamiento y 

dinamización del Plan 

de Acción Pedagógico 

Contextualizado. 

- Acompañamiento para 

la Inclusión. 

- Acompañan el proceso 

de matrícula.  

- Apoyo en el nivel de 

educación básica y 

media, y cursos libres.  

 

ACADÉMICO Se sustenta en la 

orientación 

estudiantil entre 

pares, en los 

diferentes 

escenarios 

académicos 

dispuestos por la 

universidad para la 

formación de 

estudiante.  

Desde el 

acompañamiento en 

las Prácticas de 

Laboratorio, que le 

permite al 

estudiante sentirse 

guiado en su 

proceso en las áreas 

de ciencias básicas, 

multipropósito de 

química y 

multipropósito de 

e-Monitores de 

Cursos Académicos

  

e-Monitores de 

Investigación 

 

e-Monitores de 

Biblioteca  

 

e-Monitores de 

Prácticas 

Pedagógicas 

 

e-Monitores de 

RADIOUNAD 

VIRTUAL 

 

e-Monitores de 

Televisión 

 

e-Monitores de 

Prácticas de 

Laboratorio 

- Apoyo en el 

acompañamiento a los 

estudiantes de los 

cursos académicos 

con mayor demanda y 

mortalidad 

académica.  

- Identificación y 

acompañamiento de 

alertas tempranas en 

casos de estudiantes 

en riesgo de pérdida.  

- Organización de 

grupos de estudio en 

los cursos que 

acompañan.  

- Apoyo en sesiones de 

prácticas de 

laboratorio, en el 

proceso de inducción, 

desarrollo y cierre. 
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nutrición e 

informática.  

En el área de 

Investigación, se 

dinamizan los 

procesos entre 

pares en la 

integración a 

proyectos y 

semilleros de 

investigación, y en 

la inmersión a los 

servicios y bases de 

información 

dispuestos por la 

biblioteca.  

Así como la 

orientación en los 

Cursos Académicos 

de mayor 

complejidad y 

mortalidad en el 

desempeño 

académico de los 

estudiantes, para 

lograr: 

Fomentar en los 

estudiantes el 

excelente 

rendimiento 

académico.  

- Fortalecimiento de los 

escenarios de práctica 

pedagógica.  

- Fomento de la cultura 

investigativa entre sus 

pares, desde la 

dinamización de 

semilleros y la 

incursión en los 

servicios y bases de 

información 

dispuestos por la 

biblioteca.  

- Fomento del uso y 

consulta de la 

biblioteca, Radio y 

televisión.  

BIENESTAR  Se orienta en la 

dinamización de la 

vivencia de la vida 

universitaria, desde 

los servicios que se 

ofrecen a través de 

las líneas de acción 

del Bienestar 

Unadista, desde su 

participación y las 

estrategias de 

divulgación e 

interacción con 

otros, que 

posibilitan un 

aprendizaje 

significativo, por 

parte de los 

estudiantes y la 

comunidad Unadista 

e-Monitor de 

Bienestar 

  

e-Monitores de 

Gestión Ambiental 

 

e-Monitores de 

Egresados 

 

e-Monitores de 

Grados  

- Apoyo en las 

actividades de cada 

línea de acción del 

Bienestar.  

- Apoyo en la gestión 

del bienestar en los 

centros que 

acompañan.  

- Dinamización de la 

convocatoria y 

participación de los 

estudiantes en las 

actividades.  

- Diseño de material 

informativo, en las 

distintas líneas y en el 

contexto regional. 

- Apoyo en la 

dinamización de los 

servicios dispuestos a 
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en general, para 

lograr:  

- Fomentar las 

habilidades, 

actitudes y 

aptitudes de 

servicios, 

liderazgo social 

y la promoción 

de los valores 

Unadistas.  

egresados y 

estudiantes próximos 

a graduarse.  

Fuente: VISAE- Corte diciembre 2019 

 

De esta forma, la gestión de la e-monitor se constituye en una estrategia de apoyo al 

estudiante, buscando responder a las necesidades de los estudiantes, desde su ingreso, 

el desarrollo de su proceso formativo, hasta la finalización de su grado, mediante el 

trabajo en red con diferentes estrategias y actores que posibilitan la Retención y 

Permanencia estudiantil. 

 

Tabla 64. Estadísticas Monitores por tipología de 2016 al 2018 

 

Tipología 

Año  

2016 2017 2018 2019 

ACADÉMICOS                                                                     

Total 

8 36 58 58 

e- Monitores Práctica Pedagógica    2 

e- Monitores Radio    1 

e-Monitores Biblioteca  8 10 8 

e-Monitores Cursos Académicos 5 12 20 20 

e-Monitores Investigación  10 15 11 

e-Monitores Prácticas de Laboratorio 3 6 13 15 

e-Monitores Televisión    1 

BIENESTAR                                                                         

Total 

33 60 77 67 

e- Monitor Egresados    1 

e- Monitores Bienestar 33  70 62 

e- Monitores Grados    1 

e-Monitores Gestión Ambiental  6 7 4 

PERMANENCIA ESTUDIANTIL                                          

Total 

53 82 77 127 

e- Monitor Permanencia 53 81 77 90 

e-Monitor Comunicación e información    25 

e-Monitor Educación Inclusiva    3 

e-Monitor Registro y Control    7 

e-Monitor Sistema Nacional de Educación Continua    1 

e-Monitor Sistema Nacional de Educación Permanente  1  1 

Total general 94 178 212 253 

Fuente: VISAE 2019 

 



 

81  

 

La estrategia de e-Monitoria, se integra en empoderar en el 2019 a un grupo de 

doscientos cincuenta y tres (253) estudiantes en la trasmisión del modelo, que se 

fundamenta en el reconocimiento de las habilidades que caracterizan el éxito en la 

modalidad a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

A continuación, se presentan las atenciones realizadas por los estudiantes e-Monitores, 

dinamizadores de la cultura del servicio y la metodología a distancia y virtual, con unas 

habilidades garantes de autonomía y aprendizaje colaborativo durante las vigencias 

2016 al 2019:  

 
Fuente: VISAE 2019 

Proceso de convocatoria 2019 

El Consejo Superior, con la expedición del Acuerdo No. 002 del 30 de enero de 2018 

instituyó la Política de Retención y Permanencia Estudiantil y adoptó el Plan Institucional 

de Acogida y Permanencia Diferencial en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 

UNAD. En su artículo 2, definió como meta incrementar significativamente la retención 

y permanencia estudiantil a través de una labor colectiva e integrada de actores y 

sistemas hacia un excelente servicio a los estudiantes que potencie su satisfacción y 

fidelización respecto a la UNAD; y, en su artículo 7, precisó que el e-Monitor al ser el 

contacto par de los estudiantes, por su experiencia y conocimiento de las necesidades 

propias del proceso formativo, aportará a identificar las oportunidades de mejora, sobre 

las cuales la Universidad debe prestar una mayor atención.  

 

Durante la vigencia 2019 el proceso de e-Monitores inicia con dos convocatorias de e-

Monitores que se presentan a continuación:  

 

Convocatoria I 

 

Que mediante Resolución Rectoral No. 004990 del 12 de marzo de 2018, se dio apertura 

a nivel nacional a la Convocatoria para la selección de los e–Monitores de Permanencia 

Estudiantil, de Bienestar Institucional y Académicos para los periodos 16-02, 8-03, 16-

04 y 8-05 de la vigencia 2018 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD.  

 

Durante el proceso de selección, en la inscripción del 12 de marzo al 2 de abril de 2018, 

se presentaron mil ochenta y cinco (1085) inscripciones, de las cuales ochenta y dos 

(82) fueron registros duplicados, dando como resultado final un total de mil tres (1003) 

inscripciones de aspirantes a e-Monitores. De éstos, doscientos noventa y ocho (298) no 

cumplieron con los requisitos y setecientos cinco (705) aspirantes cumplieron a 

cabalidad los requisitos mínimos de la convocatoria. 
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Durante la presentación de pruebas de conocimiento (disciplinar y aptitud de servicio), 

se contó con setecientos cinco (705) aspirantes admitidos a la presentación de pruebas 

de conocimientos, noventa y un (91) estudiantes no presentaron ninguna de las pruebas, 

veintiséis (26) estudiantes las presentaron de manera incompleta (no presentaron la 

prueba de Aptitud de Servicio) por lo que quinientos ochenta y ocho (588) son admitidos 

a entrevista.  

 

Durante la presentación de entrevistas se contó con quinientos ochenta y ocho (588) 

estudiantes, de los cuales cincuenta (50) aspirantes no presentaron entrevista, 

quedando como elegibles quinientos treinta ocho (538) estudiantes, de los cuales se 

cuenta finalmente con un total de ciento noventa y nueve (199) estudiantes elegidos 

para ser e-Monitores en atención al cumplimiento de los requisitos establecidos en la 

convocatoria, trecientos veinticinco (325) como suplentes en razón a reconocerse ante 

un eventual desistimiento o abandono del rol y catorce (14) estudiantes que 

manifestaron por escrito que no aceptan la e-Monitoria, los cuales no serán tenidos en 

cuenta en el proceso.  

 

Mediante Resolución Rectoral No. 005996 del 18 de mayo de 2018 se realizó el 

reconocimiento a ciento noventa y nueve (199) estudiantes como e-Monitores de 

Permanencia Estudiantil, de Bienestar Institucional y Académicos vigencia 2018, de la 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. En desarrollo de este proceso treinta 

(30) e-Monitores desistieron de la e-Monitoria y se vincularon dieciséis (16) suplentes 

para un total de ciento ochenta y cinco (185) e-Monitores en el término de esta vigencia.  

 

De los ciento ochenta y cinco (185) e-Monitores vigencia 2018 fueron evaluados en sus 

respectivos Centros por parte de los correspondientes supervisores respecto al 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades. De entre éstos, ciento treinta y 

nueve (139) obtuvieron una valoración satisfactoria identificando capacidades y 

cualidades que permiten aportar al acompañamiento efectivo de sus pares en su proceso 

formativo y contribuir con ello a fortalecer la retención y fomentar la permanencia de los 

estudiantes para dinamizar la vida académica y la vida Universitaria 

 

En coherencia con el Acuerdo No. 002 del 30 de enero de 2018, el Consejo Superior 

establece la Política Institucional de Retención y Permanencia Estudiantil y adopta el Plan 

Institucional de Acogida y Permanencia Diferencial en la Universidad Nacional Abierta y 

a Distancia – UNAD, y, en el artículo 2, establece como meta incrementar 

significativamente la retención y permanencia estudiantil a través de una labor colectiva 

e integrada de actores y sistemas hacia un excelente servicio a los estudiantes que 

potencie su satisfacción y fidelización respecto a la UNAD; en el artículo 7, el e-Monitor 

al ser el contacto par de los estudiantes, por su experiencia y conocimiento de las 

necesidades propias del proceso formativo, aportará a identificar las oportunidades de 

mejora, sobre las cuales la Universidad debe prestar una mayor atención.  

 

De esta manera, por la necesidad del servicio en el marco del Programa Generación E 

del Ministerio de Educación Nacional, se hace necesario convocar de manera inmediata 

a los e-Monitores que tuvieron la experiencia en el año 2018 y cuya evaluación fue 

destacada como excelente, en tanto, se adelanta la segunda convocatoria para e-

Monitores vigencia 2019. 

 

Convocatoria II 
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De conformidad con el análisis de necesidades elaborado por la VISAE, se busca facilitar 

el éxito en el acompañamiento efectivo de los estudiantes en su proceso formativo y 

contribuir con ello a fortalecer la retención y fomentar la permanencia de los estudiantes 

para dinamizar la vida a académica y la vida Universitaria. 

 

Mediante Resolución Rectoral No. 005201 del 12 de febrero de 2019, se dio apertura a 

nivel nacional a la Convocatoria para la selección de los e– Monitores de Permanencia 

Estudiantil, de Bienestar Institucional y académicos para los periodos 16-01, 16-02, 8-

03, 16-04, 8-05 y 8-06 de la vigencia 2019, de la Universidad Nacional Abierta y a 

Distancia - UNAD.  

 

El proceso de selección, recién referido, se llevó a cabo durante los meses de febrero y 

marzo de 2019, a través de la página institucional y el Campus Virtual de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia – UNAD. Así mismo, a través del espacio oficial de la 

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados- VISAE 

https://visae.unad.edu.co/estudiantes/monitoria, se encontraba el espacio de la 

inscripción, revisión, selección y reconocimiento de dichos monitores, de acuerdo con los 

requisitos establecidos en el Reglamento General Estudiantil.  

 

Al iniciar la convocatoria se constituyó el Comité Evaluador del proceso, el cual estuvo 

integrado por el Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, la Líder 

Nacional de e-Monitoria, la Representante Nacional de los Estudiantes ante el Consejo 

Superior y el Coordinador Nacional de la Oficina de Registro y Control, quienes realizaron 

la evaluación y seguimiento del proceso, en atención a los criterios de selección 

establecidos y el ponderado de los resultados.  

 

Durante el desarrollo del presente proceso se agotaron las siguientes etapas  a) 

Inscripción de aspirantes; b) Verificación de requisitos; c) Listado de admitidos a 

entrevista y pruebas de conocimiento; d) Observaciones al listado de admitidos a 

entrevista y prueba de conocimiento; e) Listado final de admitidos; f) Revisión de 

resultados de entrevista y pruebas de conocimiento; g) Publicación resultados de 

entrevista y prueba de conocimiento; h) Observaciones a resultados; i) Publicación del 

listado de elegidos y suplentes; j) Observación al listado de elegibles; y, n) Publicación 

listado final de elegibles y confirmación de aceptación.  

 

Durante la inscripción se presentaron setecientos sesenta y uno (761) registros de 

inscripciones, de los cuales cuatrocientos noventa y siete (497) cumplieron a cabalidad 

los requisitos mínimos de la convocatoria, doscientos veintinueve (229) no cumplieron 

con los requisitos y treinta y cinco (35) fueron registros duplicados, dando como 

resultado un total de setecientos veintiséis (726) inscripciones de aspirantes a e-

Monitores Vigencia 2019.  

 

Durante la presentación de entrevista y pruebas de conocimiento (disciplinar y aptitud 

de servicio), se contó con cuatrocientos noventa y siete (497) aspirantes admitidos a la 

presentación de la entrevista y pruebas de conocimientos, ciento cuatro (104) 

estudiantes no presentaron entrevista y cuarenta y siete (47) estudiantes no 

presentaron la prueba de conocimiento y de Aptitud de Servicio), se cuenta con un total 

de ciento sesenta (170) estudiantes elegidos para ser e-Monitores, ciento sesenta y cinco 

(165) quedan como suplentes, once (11) desisten del proceso de convocatoria, mediante 

comunicación enviada a través del correo electrónico a la VISAE.  
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De conformidad con el análisis de necesidades del servicio, en busca de facilitar el éxito 

en el acompañamiento efectivo de los estudiantes en su proceso formativo y contribuir 

con ello a fortalecer la retención y fomentar la permanencia de los estudiantes para 

dinamizar la vida académica y la vida Universitaria, se realiza el reconocimiento a ciento 

setenta (170) estudiantes elegidos para ser e-Monitores, y ciento sesenta y cinco (165) 

aspirantes quedaron facultados para ser suplentes de los principales en caso de 

desistimiento o pérdida del rol de monitor por incumplimiento en las actividades. 

 

La Universidad cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 162 del 4 de 

febrero de 2019, el cuál respalda el presente reconocimiento. 

 

La trazabilidad del proceso de convocatoria se encuentra publicada en la página de la 

visae.unad.edu.co en el espacio https://visae.unad.edu.co/estudiantes/monitoria  

 

En el ejercicio de evaluación referente a la satisfacción con la atención del estudiante en 

e-Monitor se evidencia que de los estudiantes encuestados 13.578, entre el 85% y 88% 

respondió estar muy satisfecho con la información y la calidad de la atención recibida, 

lo que evidencia un aumento significativo ante la estrategia, lográndose fortalecer el 

servicio que se brinda y aportar al proceso de acompañamiento estudiantil.  

 

La anterior integra las siguientes categorías:  

 La asesoría recibida permitió aclarar inquietudes académicas 

 Disposición, comodidad y tiempo del espacio utilizado 

 ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la calidad del servicio recibido por el e-

monitor? 

 Funcionamiento de herramientas digitales.  

 La metodología que utilizo el e-monitor fue adecuada y pertinente. 

 

A continuación de desglosan cada uno de los resultados:  

 

En relación con la metodología se evidencia que el 88% responde de manera satisfactoria 

y que permite evaluar la forma en que el estudiante realizo la orientación y facilito la 

comprensión de la temática. Un 12% expresa un nivel cuatro (4) en la evaluación lo que 

promueve la necesidad de evaluar las acciones y promover innovación en los espacios 

de atención.  

 

Tabla 65. Categoría de satisfacción en relación con la metodología 

La metodología que utilizó el practicante o e-monitor fue 

adecuada y pertinente 

Cantid

ad 

Porcent

aje 

1 16 0,12% 

2 6 0,04% 

3 18 0,13% 

4 1.611 11,86% 

5 11.927 87,84% 

Total 13.578 
100,00

% 

Fuente: VISAE 2019 

https://visae.unad.edu.co/estudiantes/monitoria
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En relación con la disposición se evidencia una satisfacción del 85%, lo que facilita los 

procesos de orientación y el acompañamiento que se brinda.  

 

  

Tabla 66. Categoría de satisfacción con relación a la disposición.  

 

Disposición, comodidad y tiempo del espacio utilizado Cantidad Porcentaje 

1 30 0,22% 

2 8 0,06% 

3 49 0,36% 

4 2.012 14,82% 

5 11.479 84,54% 

Total 13.578 100,00% 

Fuente: VISAE 2019 

 

En relación con la calidad se evidencia un proceso satisfactorio en la calidad con la que 

se brinda la información, obteniéndose un puntaje del 89% en este aspecto.  

 

Tabla 67. Categoría de satisfacción con relación a la calidad.  

Marque de acuerdo con su experiencia ¿qué 

tan satisfecho se encuentra con la calidad 

del servicio recibido por el e-monitor? 

Cantidad Porcentaje 

1 14 0,10% 

2 5 0,04% 

3 10 0,07% 

4 1.443 10,63% 

5 12.106 89,16% 

Total 13.578 100,00% 

Fuente: VISAE 2019 

 

 

 

En relación con la categoría de manejo e implementación de las herramientas digitales 

se evidencia una satisfacción del 85%, seguido por el 14% que expresa un proceso 

aceptable ante la gestión  

 

Tabla 68. Categoría de satisfacción con relación a las herramientas digitales 

implementadas.  

Funcionamiento de herramientas digitales Cantidad Porcentaje 
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1 18 0,13% 

2 12 0,09% 

3 48 0,35% 

4 1.931 14,22% 

5 11.569 85,20% 

Total 13.578 100,00% 

 

Fuente: VISAE 2019 

 

 

En relación con la categoría de la pertinencia y claridad en la respuesta se evidencia una 

satisfacción del 85%, lo que refleja un proceso significativo ante los procesos de atención 

que promueven los monitores y que se traduce en la adherencia ante la estrategia para 

reducir las inquietudes académicas y facilitar los procesos de comprensión de los 

procesos académicos y administrativos.   

 

Tabla 69. Categoría de satisfacción con relación a claridad.  

La asesoría recibida permitió aclarar inquietudes 

académicas 

Cantida

d 

Porcentaj

e 

1 17 0,13% 

2 6 0,04% 

3 21 0,15% 

4 1.551 11,42% 

5 11.983 88,25% 

Total 13.578 100,00% 

Fuente: VISAE 2019 

 

1.9. Procedimiento Trayectorias de egresados Unadistas  

 

Este procedimiento Trayectorias de egresados Unadistas, tiene como objetivo desarrollar 

estrategias a mediano y largo plazo que permitan fortalecer la relación egresado-

universidad mediante el apoyo a la inserción laboral, la promoción de la vida 

Unadista y la Observación de egresados en el contexto, en busca de identificar 

oportunidades de aportar a su desarrollo profesional y al mejoramiento de los programas 

académicos.  

 

Para la consolidación de este procedimiento, en el 2019 se avanza en la Construcción 

del Estatuto de Egresados, logrando como producto un primer documento con la 

estructura del contenido del estatuto con los capítulos con su contenido y memoria 

justificativa:  
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1.9.1. Inserción laboral: 

Se desarrolla mediante estrategias como el Portal Laboral y el Nodo Virtual de Egresados 

que presentan los siguientes avances:  

 

- Portal Laboral UNAD 

 

En esta plataforma, la UNAD le brinda a los egresados y estudiantes información de 

ofertas de empleo, a las que pueden aplicar directamente, previo registro de su Hoja de 

vida. Entre diciembre del 2018 y mayo del 2019 se registraron 970 hojas de Vida, de las 

cuales 362 pertenecen a  estudiantes y 608 a  egresados, para un total acumulado de 

6.392 (2.930 egresados y 3.462 estudiantes), distribuidos por profesión de la siguiente 

manera; 

 

Tabla 70. Distribución acumulada de registros de hoja de vida, en el Portal Laboral, por 

profesión, (mayo 2019)  

Profesión Egresados Estudiantes Total 

Psicología 766 557 1323 

Administración de empresas 587 514 1101 

Ingeniería de sistemas   339 293 632 

Ingeniería industrial 227 314 541 

Ingeniería ambiental  75 214 289 

Licenciaturas 98 100 198 

Ingeniería electrónica 103 70 173 
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Tecnología Regencia Farmacia 91 65 156 

Ingeniería de alimentos 101 52 153 

Comunicación social  76 65 141 

Otras Profesiones 467 1218 1685 

Totales 2.930 3.462 6.392 

 

Fuente: Reportes estadísticos de elempleo.com. Mayo del 2019 

 

Se observa, en esta distribución acumulada de registros de hoja de vida, que el mayor 

registro se presenta en los programas de Psicología, Administración de empresas e 

ingenierías, quienes tienen el mayor número de estudiantes y egresados de la UNAD. En 

cuanto a la distribución de los postulantes de hoja de vida por ciudades, se registra en 

siguiente comportamiento:  

 

Tabla 71. Distribución de registros de hoja de vida, en el Portal Laboral, por ciudad 

(diciembre 2018 – mayo 2019) 

Ciudad Egresados Estudiantes Total 

Bogotá 821 1031 1852 

Medellín 109 120 229 

Cali 66 115 181 

Ibagué 78 68 146 

Valledupar 77 68 145 

Bucaramanga 60 78 138 

Tunja 46 87 133 

Pasto 84 46 130 

Neiva 59 60 119 

Otras Ciudades 1530 1789 3319 

Totales 2.930 3.462 6.392 

Fuente: Reportes estadísticos del Portal Laboral UNAD. Mayo del 2019 

 

Se observa, en la anterior distribución, que la mayor cantidad de egresados registran 

hojas de vida en Bogotá, seguido de Medellín, pasto, Ibagué y Valledupar. En el caso de 

los estudiantes, el mayor registro de hojas de vida es Bogotá, seguido de Cali, Medellín, 

Bucaramanga, Tunja y Valledupar. Sin embargo, este servicio, todavía no llega a todos 

los usuarios, en todas las zonas y en igualdad de condiciones, razón por la cual, en el 

2019 se están implementado las siguientes acciones para mitigarlo:  

 

- Inclusión de la responsabilidad de gestión y promoción de los servicios de Inserción 

laboral, en la resolución de vinculación laboral de los líderes de Bienestar zonal. 

 

- Sistematización de la información de los servicios de apoyo a la inserción laboral 

estos servicios en zonas.   sivisae.unad.edu.co/sivisae/pages/sivisae_home.php#no-

back-button) 

 

- Entrega de credenciales de acceso a la información de egresados en el SIVISAE, a 

los líderes de bienestar en las zonas, para la gestión y promoción de estos servicios. 

https://sivisae.unad.edu.co/sivisae/pages/sivisae_home.php#no-back-button
https://sivisae.unad.edu.co/sivisae/pages/sivisae_home.php#no-back-button
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- Socialización y capacitación mediante Taller práctico, dirigido a todos los líderes de 

Bienestar para la gestión adecuada de los servicios de Inserción Laboral en la Zonas. 

http://conferencia2.unad.edu.co/pk2ujud8iklb/?proto=true 

 

- Y se renovó el permiso de Bolsa de Empleo, en mayo del 2019, para continuar 

fortaleciendo este servicio, por medio del Portal Laboral UNAD.  

 

 

Aula Académica de Inserción laboral  

 

El Aula Académica de Inserción laboral, es un escenario tecno pedagógico, mediante el 

cual se le brinda a los estudiantes y egresados, recursos académicos en temas laborales 

y de empleabilidad con el propósito de que, de manera autónoma, continúen 

capacitándose y fortaleciendo sus competencias que los lleven a enfrentar el mundo 

laboral con mayor confianza. Entre diciembre del 2018 y mayo del 2019, se registraron 

1.377 participaciones de 499 usuarios (estudiantes y egresados). Los recursos y 

contenidos de mayor consulta fueron los siguientes: 

 

Tabla 72. Participación de estudiantes y egresados en el Aula Académica de Inserción 

laboral (diciembre 2018 – mayo 2019) 

http://conferencia2.unad.edu.co/pk2ujud8iklb/?proto=true
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Fuente: Nodo Virtual del Egresado Unadista. (mayo 2019) 

http://nodosvirtuales.unad.edu.co/report/outline/index.php?id=6 

   

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

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

reforzar la socialización de estos a través de los boletines informativos y en el evento 

previo a la graduación.   

1.9.2. Vida Unadista 

 

La vida Unadista de los egresados se fortalece motivando su participación en las 

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

representación en los diferentes cuerpos colegiados de la misma. Se cuenta con 81809 

datos de contacto de egresados hasta mayo de 2019 y con quienes se ha socializado 87 

eventos entre actividades y servicios desde la VISAE a nivel nacional, como se observa 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 73. Eventos y actividades socializadas a los egresados a través del Gestor de 

Comunicaciones del Sistema de Información SIVISAE (diciembre 2018 -   mayo del 

2019) 

RECURSOS ACADÉMICOS
Egresados y 

Estudiantes 
Participaciones

¿Como Elaborar una Hoja de Vida Exitosa? 6 9

Crea tu hoja de vida y consigue la entrevista 24 28

Tips para elaborar una Hoja de Vida 17 49

Cómo hacer un Currículum Sin Experiencia Laboral 9 26

Guía práctica para realizar un Buen Curriculum 10 19

Modelos de CV profesionales adaptados a tu profesión 14 46

Las 5 incompetencias que los reclutadores no te perdonarán en una entrevista de trabajo 5 8

Pon tu Imagen en valor 33 50

 Imagen y Protocolo - Afirma tu identidad profesional 13 55

Como aplicar a Empleos Colsubsidio 12 26

Como buscar vacantes en Compensar 6 14

 Programa 40mil Primeros Empleos 16 50

Programa Estado Jóven Prácticas con el Estado 8 26

Incentivos Académicos UNAD 27 75

Becas ICETEX 14 37

Becas en España Universitat ROVIRA I VIRGILI 7 26

Mas Oportunidades: Becas, Voluntariados y Convocatorias 9 29

Becas internacionales para Hispanos 5 16

Abierta convocatoria para becas Fulbright 7 25

Becas y Voluntariados CANADA 19 49

Funiber le otorga el 60% para Posgrados online 6 64

Cómo desarrollar tu inteligencia emocional | UNIR OPENCLASS 8 13

10 Características de un Gerente 5 22

Estrategia Mindfulness - Aumenta tu productividad 21 76

 Conferencia - La inteligencia emocional - Daniel Goleman en español 16 14

Debates académicos 56 265

 Preguntas e inquietudes sobre Redes Unadistas 9 20

Portafolio de servicios a graduados 88 180

http://nodosvirtuales.unad.edu.co/report/outline/index.php?id=6


 

91  

 

Información socializada No. de Egresados 

Actividades en los nodos de Bienestar 77 

Actividades de bienestar en zonas 263 

Nodo Virtual de egresados UNADISTA 1365 

Portal Laboral – Hojas de Vida 295 

Total. 2000 

Fuente: IGP Bienestar Institucional Unadista (diciembre 2018 – mayo 2019) 

 SIVISAE - Egresados – 2019  

Nodo Virtual del Egresado Unadista. (mayo 2019) 

 

 

En actividades de Bienestar Integral Unadista, ín situ en las zonas, han participado 263, 

de la siguiente forma: 

 

Tabla 74. Participación de egresados en actividades de bienestar por zona 

(diciembre 2018 – mayo 2019) 

ZONAS No. de EGRESADOS 

ZAO 4 

ZCSUR 74 

ZBOY 24 

ZCORI 24 

ZCAR 39 

ZSUR 42 

ZOCC 28 

ZCBC 28 

 

Fuente: IGP Bienestar Institucional Unadista  

(diciembre 2018 – mayo 2019) 

 

En actividades en línea, han participado 1421 egresados, a través de los Nodos Virtuales 

de Bienestar y del nodo de egresados, en las siguientes líneas de acción: 

 

Tabla 75. Participación de egresados en actividades en Línea a través de los Nodos 

Virtuales de Bienestar  (diciembre 2018 – mayo 2019)  

Nodos – Líneas de Bienestar No. De Egresados 

Unad + Saludable 3 

Crecimiento Personal 28 

Huella Ambiental  2 

Club Recreativo y Deportivo Unadista 5 

Tertulia Cultural Unadista 15 

Emprendimiento Solidario y Productividad Innovadora 3 

Nodo de Egresados 1365 

Fuente: IGP Bienestar Institucional Unadista (diciembre 2018 – mayo 2019) 

Nodo Virtual del Egresado Unadista. (mayo 2019) 

 

 

1.9.3. Observatorio del egresado 
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El objetivo de esta Línea es garantizar la disponibilidad de información actualizada de 

los egresados como insumo para la observación de su trayectoria y movilidad académica, 

Laboral y social por programa, especialmente durante los primeros cinco (5) años de 

egreso. 

 

Esta línea se soporta en el Sistema de Información SIVISAE – Módulo Egresados  y 

operación del SIVISAE - Módulo Egresados  (sivisae.unad.edu.co) diseñado en el 2018, 

e implementado durante el 2019,  permitiendo la integración de la información 

proveniente de diferentes fuentes como el Observatorio Laboral de la Educación – OLE 

y la información interna de egresados, logrando de esta manera caracterizar en este 

periodo de tiempo a 4307 graduados. 

 

En el 2019 se formuló El proyecto “Estudio de movilidad social de los egresados en 

una universidad a distancia” con el objetivo de determinar si existen diferencias 

significativas en las trayectorias sociales, laborales y educativas de los egresados y los 

factores que han incidido en su movilidad social e impacto durante los primeros cinco 

años de desarrollo profesional de los egresados de la UNAD.  

 

Imagen No. 1: El proyecto “Estudio de movilidad social de los egresados en una 

universidad a distancia” formulado en el 2019 

 
 

Este proyecto se presentó en la Convocatoria No.5649 de marzo del 2019 del SIGI, surtió 

el proceso de selección a través de Universitas XXI, como se observa en el siguiente 

pantallazo:  

 

https://sivisae.unad.edu.co/sivisae/pages/sivisae_dashboard_egresados.php?op=6#no-back-button
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Fuente: Pantallazo Universitas XXI 

 

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

de observatorio de egresados para seguir contribuyendo en la mejora de la calidad de 

formación de los nuevos profesionales impactando en la consolidación institucional. 

 

1.10. Procedimiento Inscripción y matrícula               

 

El objetivo del procedimiento es brindar las condiciones académicas y administrativas 

para el desarrollo del proceso formativo del estudiante, de acuerdo con lo establecido en 

los propósitos de formación de los programas académicos de educación permanente, 

grado, posgrado, y programas de educación continuada. 

 

Durante el período de análisis, 16 de noviembre de 2018 hasta el 15 de mayo de 2019, 

por tal razón, se realizaron matrículas de los  períodos 2019-1(16-01) y 2019-1(16-02) 

y parte del período 2019-1(08-03), obteniendo los resultados que se presentan en la 

siguiente gráfica:  
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Gráfica 19. Cantidad de Matrículas realizadas  

Fuente: Oficina de Registro y Control Académico 

 

La Oficina de Registro y Control académico reporta a las diferentes unidades información 

de conceptos diferentes a los de matrícula, asociados al proceso Ciclo de Vida del 

Estudiante, los cuales son utilizados por dichas unidades para realizar seguimiento a los 

procedimientos y control de los procedimientos.   La siguiente gráfica presenta la 

información de recibos de pago generados por diferentes conceptos. 

 

 
Gráfica 20. Recibos de pago generados Nov 16/2018 -Mayo 15/2019 

Fuente: Oficina de Registro y Control Académico, 2019 

 

Se realizó una corrección en el procedimiento de Inscripción y Matrícula en su actividad 

17, atendiendo una recomendación de la Auditoría Interna 2018, la cual consistió en 

retirar de los soportes las “notas del SENA”, por cuanto estas no son requeridas al 

momento de matricular a los estudiantes.   
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Asimismo, atendiendo recomendación Auditoría Interna 2018, se retiró del FUS Físico la 

opción de CONSECUTIVO, teniendo en cuenta que el parámetro oficial para la 

trazabilidad de las solicitudes es el número de documento del estudiante, dado que el 

FUS se archiva en la historia académica del estudiante. 

 

En la herramienta virtual FUS Digital, se incluyó la solicitud de “Reenvío enlace de 

Liquidación y Matrícula”, teniendo en cuenta que muchos estudiantes requieren este 

servicio y que, además, esto permite tener un soporte de la solicitud del estudiante.   

 

 

1.11. Procedimiento Grados               

 

1.1 Objetivo del Procedimiento: 

 

Definir la ruta documental, académica y administrativa para oficializar la finalización del 

proceso de formación con la expedición del título. 

 

1.11.1 Graduación de estudiantes 

 

Durante el período de análisis se realizaron dos ceremonias de grado: La ceremonia 

ordinaria se realizó en diciembre de 2018 y la ceremonia extraordinaria se realizó en 

abril de 2019. También se realizaron 2 cohortes de Grado por Ventanilla entre el 16 de 

noviembre de 2018 al 15 de mayo de 2019. 

 

La siguiente tabla presenta la información de estudiantes postulados y graduados entre 

el 16 de noviembre de 2018 al 15 de mayo de 2019. 

 

Tabla 76. Estudiantes Postulados Vs Graduados del 16 noviembre 2018 al 15 mayo 2019 

 

Tipo de ceremonia Postulados Graduados % graduados vs postulados 

Ordinaria 3030 2923 96% 

Extraordinaria 961 893 93% 

Ventanilla 576 491 85% 

Total 4567 4307 94% 
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Gráfica 21. Estudiantes Postulados Vs Graduados del 16 noviembre 2018 al 15 mayo 

2019 

Fuente: Oficina de Grados y Títulos UNAD, 2019 

 

Las principales razones para no autorizar la graduación de algunos estudiantes son: 

 

a) No cumplir con el requisito académico de haber finalizado la totalidad de los créditos 

del programa. 

b) El estudiante no cancela los derechos pecuniarios en el plazo establecido.  

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Comunicación con los usuarios 

 

Se destaca la elaboración de la Circular Informativa 210-004 del 04 de febrero de 2019 

(Programación de Grados año 2019), como insumo para la implementación del 

procedimiento de grados. 

 

Igualmente se socializó la Circular Informativa 210-0012 del 02 de mayo de 2018 

(Aclaración Ceremonia de Grados) 

 

Atención telefónica, personalizada, por correo electrónico y certificado, de solicitudes 

realizadas por los estudiantes, personal académico y administrativo de los centros y las 

escuelas, y organizaciones externas (verificaciones de títulos, reporte de graduados a 

las entidades responsables de la expedición de Tarjetas Profesionales). 

 

Además, se considera conveniente mencionar que durante el periodo de análisis se 

realizaron en total 437 verificaciones de títulos académicos de los cuales 18 se 

encontraron como títulos falsos. 
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1.4.5 PQRS asociadas al procedimiento 

De acuerdo con el reporte suministrado por la GCMU, durante el primer semestre de 

2019 se respondieron 151 PQRS asociadas al acompañamiento académico, distribuidas 

en los siguientes temas: 

 

Tabla 77. PQRS asociadas al procedimiento GRADOS por TEMA 

Tema Cuenta de PQR % 

ALTERNATIVAS DE GRADOS (CEREMONIA, VENTANILLA) 7 5% 

AUTENTICACION DE DIPLOMAS 4 3% 

CARNETIZACION EGRESADOS 5 3% 

CORRECCION DE DIPLOMA  Y/O ACTA DE GRADO 1 1% 

ENTREGA DIPLOMA  7 5% 

FECHA Y PROCESO DE INSCRIPCION A GRADOS 122 81% 

PAZ Y  SALVOS 5 3% 

Total general 151 100% 

Fuente: SAU, 2019 

 

A continuación se presenta la distribución de PQRS por tipo.  

Tabla 78. PQRS asociadas al procedimiento evaluación del aprendizaje TEMA 

Tipo Cuenta de TIPO % 

CONSULTA DE INFORMACIÓN 90 60% 

DERECHO DE PETICIÓN 6 4% 

PETICIÓN 45 30% 

QUEJA SOBRE EL SERVICIO 9 6% 

SUGERENCIA PARA LA MEJORA 1 1% 

Total general 151 100% 

Fuente: SAU, 2019 

 

Como puede observarse, en total se presentaron 60 PQRS relacionadas con petición, 

derecho de petición o queja, teniendo como referencia los 4567 estudiantes que se 

postularon para grado, se encontró que el 1,31% presentaron petición o queja. 

 

 

Durante todo el periodo se contó con un espacio en la página WEB de la UNAD para la 

publicación de Procedimiento, formatos, requisitos y programación de los Grados, 

circulares, información sobre el título electrónico. En relación con la comunicación entre 

los responsables del procedimiento, este se socializó en reuniones vía web conference y 

Skype con los líderes zonales de grados, donde se abordaron temas como: Actualización 

del procedimiento de grados, eliminación de formato carta de solicitud de grado, 

recomendaciones generales y casos especiales. 
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2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el 

periodo de análisis 

 

2.1. Procedimiento homologaciones 

 

ZAO: No se registran situaciones de dificultad en la zona pero se han generado las 

siguientes acciones para fortalecer y mitigar las posibles desviaciones en tiempos en 

algunos roles: (a) Socialización del procedimiento de homologaciones a los funcionarios 

de registro y control de la zona y líderes de escuela, resaltando la importancia de la 

veracidad de la información y criterios para recepción de solicitudes. (b) Socialización de 

los líderes de escuela a los equipos académicos resaltando los pasos y tiempos para su 

ejecución. (c) Generación de alertas por estudios con vencimiento o próximos a vencer 

por rol. 

 

ZCAR: Presentó dos situaciones que se exponen en seguida: (a) Situación: Falta de 

claridad si determinadas homologaciones se desarrollan por el SIHO o de manera 

tradicional. Causa: Desconocimiento en los nuevos lineamientos para el trámite de 

homologaciones. Acción por desarrollar: Revisar el procedimiento,  las circulares de 

VIACI y las WEBCONFERENCIAS de socialización del procedimiento con el equipo de 

RCONT y  líderes zonales para asegurar que todos identifican claramente el medio de 

gestión de los diferentes estudios de homologación. (b) Situación: Sobre carga de 

algunos docentes que se les asigna varias homologaciones en tiempo cortos con otras 

actividades que cruzan repetidamente. Causa: Asignación de homologaciones a 

docentes de forma automática del sistema SIHO. Acción por desarrollar: Identificar 

los casos de docentes que por su carga tutorial no tienen tiempo para hacer 

homologaciones y solicitar a las escuelas retirarlos del SIHO. 

 

ZCBOG: Los líderes de la Zona evidencian falta de manejo del SIHO por parte de algunos 

estudiantes, aún no hay claridad la ruta o los pasos que se deben seguir para subir los 

documentos al SIHO. Se sugiere reforzar la capacitación a estudiantes en el manejo del 

aplicativo SIHO, para facilitar su uso en la comunidad estudiantil. Para los docentes se 

sugiere reforzar las alertas del aplicativo a funcionarios sobre los tiempos transcurridos 

en cada etapa. 

 

Otra acción de mejora sugerida es implementar dentro del sistema SIHO los siguientes 

aspectos para que toda la información quede sistematizada, en línea y se evite generar 

tantos archivos y drive que en un momento dado pueda genera pérdida de información 

institucional que conlleve a tener riesgos operativos dentro de los procesos de la vida 

académica. Las sugerencias de cambio son: (a) Todas las homologaciones que se haga 

por proceso tradicional (fuerzas militares, SENA e Invil) o por reconocimiento de cursos, 

deben parametrizarse en el aplicativo.  Esto facilita el seguimiento y trazabilidad del 

proceso. (b) Cuando se asigne al docente en el aplicativo SIHO, es importante que el 

aplicativo suministre ubicación del docente responsable (Zona y CEAD), correo 

electrónico.  Esto con el fin de poder monitorear el proceso y poder tener contacto con 

los docentes, con el fin de cumplir con los tiempos establecidos para realizar el proceso.  

Desde la ECBTI se realiza el siguiente análisis de situaciones que dificultaron el 

cumplimiento del objetivo en el procedimiento homologaciones: (a) Los tiempos que se 

manejan en la plataforma SIHO no son coherentes con los tiempos que dan en los 

correos informativos. (b) La no asignación de horas para el desarrollo de 

homologaciones, no se tienen en cuenta en el trabajo de los docentes. (c) El líder de 
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homologaciones de la zona debe desarrollar la verificación de cada uno de los 

documentos que se envían al docente, este por cada líder toma entre 20 y 30 minutos, 

este procedimiento lo puede desarrollar cada uno de los docentes y el líder debería 

realizar una validación de la entrega antes de pasar a la escuela. (d) Debido que el 

sistema es nuevo varios cursos no se encuentran cargados a la plataforma por lo que el 

tiempo de desarrollo es más demorado. (e) El no tener un repositorio actualizado de los 

contenidos programáticos de cada uno de los cursos dificulta una respuesta en los 

tiempos establecidos. (d) Los docentes de apoyo toman demasiado tiempo al dar una 

respuesta, y no hay una comunicación fluida para poder cumplir con los tiempos 

establecidos. No hay un protocolo establecido para cuando el tutor de apoyo no da 

respuesta en los tiempos acordados lo que afecta el cumplimiento de las fechas. (f) 

Cuando a un docente se le asigna un curso para tutor de apoyo en varios casos no se 

tiene en cuenta el perfil de docente y se asignan cursos que no son de la competencia 

del docente, o en ocasiones se encuentran docentes sin contratación. (g) Para los 

estudiantes no es muy claro cómo se obtiene el usuario y la contraseña. (h) Es 

importante revisar el listado de tutores de apoyo, dado que algunos ya no se encuentran 

vinculados a la Escuela. (i) Los tiempos del desarrollo del proceso de homologación son 

muy cortos, teniendo en cuenta los procesos y actividades que cada uno de los docentes 

tiene en compromisos, que no permite la entrega oportuna en el tiempo establecidos. 

(j) A los docentes no le quedan evidencia del desarrollo del apoyo a la homologación en 

la plataforma SIHO, y cuando realiza el reporte no tienen evidencias solo un correo de 

socialización que tienen una homologación en el sistema. Y no tienen indicadores para 

ellos. (k) Tener la base de datos de toda la UNAD para poder solicitar apoyo, ya que solo 

se identifica en el sistema que los docentes de apoyo están en Bogotá. 

 

ZOOC: Comprensión del procedimiento en SIHO. Capacitación permanente del sistema 

a estudiantes y docentes asignados, verificación de registros y documentos. 

 

2.2. Procedimiento validación de suficiencia por competencias 

 

ZCBOG: En la zona se evidencia desconocimiento del procedimiento por parte de 

diferentes actores nacionales y locales. Aunque en el procedimiento de validación de 

suficiencia el líder zonal no tiene responsabilidad, usualmente los líderes nacionales 

solicitan información con la que no se cuenta. Se sugiere fortalecer la comprensión del 

procedimiento, especialmente por los actores antes mencionados. 

 

 

2.3. Procedimiento opciones de trabajo de grado 

 

ZCAR. Presentó tres situaciones a saber: (a) Situación: Aumento de casos de 

reasignación de asesor y jurado. Causa: Falta de continuidad en la contratación. Acción 

por desarrollar: Es necesario que, entre el asesor y el jurado asignados a cada caso, 

se haga mayor seguimiento para que el estudiante finalice el proceso antes de terminar 

el período académico se recomienda a los líderes zonales de escuela tener en cuenta 

asignar a los docentes contratados durante todo el año o al menos, los contratados en 

el mismo período en que el estudiante haga la solicitud. (b) Situación: Se desconoce el 

número de sustentaciones de proyectos de opciones de trabajo de grado por escuela. 

(se presenta nuevamente esta situación en este informe del 2019 I, debido a que aún 

no se aplica la recomendación del IGP de 2018). Causa: Falta de control en el 

procedimiento Opciones Trabajo de Grado, no establece el paso ni el responsable de 
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llevar ese indicador de número de sustentaciones en el comité. Acción por desarrollar: 

Establecer en el procedimiento que los líderes zonales de escuela reporten en cada 

período las sustentaciones por escuela, verificando que los docentes hayan cargado los 

soportes en el foro de trabajo. (c) Situación: Se presentan recibos de pago de 

continuidad académica por valor del seguro estudiantil, cuando deben pagar continuidad 

académica mayor a un año según el Acuerdo 018 del 20 de noviembre de 2015. Causa: 

Falta de control en el procedimiento por parte de registro y control y líderes zonales de 

escuela. Acción por desarrollar: Reinducción a líderes zonales de escuela y 

funcionarios de registro y control en el procedimiento y acuerdo 018 del 20 de noviembre 

de 2015. 

 

ZCBOG: ECAPMA y ECSAH reportan demoras en la asignación de directores y jurados 

por parte del comité zonal de investigación. La ECISA sugiere en el procedimiento de 

opción de grado considerar los casos en que los estudiantes estén vinculados a un 

proyecto macro o un semillero vinculado a un proyecto, para que se establezca el director 

desde el momento inicial y no exista riesgo que se cambie el funcionario que ha venido 

asesorando al estudiante. En ECACEN se considera importante analizar los tiempos que 

se tienen establecidos para ratificar a los directores de proyecto y los jurados.  

Inicialmente desde la escuela se analiza el perfil del docente y la disponibilidad que tiene 

cada uno y se hace la designación al día siguiente de la corrección del anteproyecto, 

pero se debe esperar el comité de la zona para ratificar al director del proyecto.  Este 

tiempo puede generar algún tipo de desmotivación por parte de los estudiantes puesto 

que deben esperar aproximadamente 20 a 25 días para la ratificación del director del 

proyecto. Para esta actividad se propone que una vez la Escuela determine quién es el 

director, se pueda informar al docente, abrir los foros y cuando se haga la reunión por 

parte de la zona se genere documento dejando ratificada la asignación.   

 

En relación con el procedimiento Opciones de Trabajo de Grado, la ECBTI ha encontrado 

lo siguiente: (a) Los estudiantes en ocasiones no tienen contacto con los directores del 

proyecto, por lo que dificulta el procesado de desarrollo. (b) Asignación de proyectos sin 

carga en el aplicativo, algunos docentes tienen estudiantes a cargo, pero no tienen carga 

laboral para este procedimiento. (c) Muchos estudiantes no tienen claro el cómo 

desarrollar una opción de grado, por lo que se puede evidenciar que ellos llenan el 

formato sin cumplir con lo requerido, lo que genera reprocesos y hace que la asignación 

de director de grado en ocasiones sea demorada. (d) Los tiempos de notificación al 

docente luego de su asignación como director en el comité de investigación son 

demorados. (e) Sería de gran utilidad una base de datos que permita conocer los 

estudiantes que ya cuentan con el 75% de los créditos aprobados, con el objetivo de 

fomentar las opciones como Monografía, Proyecto Aplicado y Proyecto de Investigación, 

así como la realización de talleres que apoyen la construcción de estas propuestas. (f)  

 

En los centros diferentes al JAG, en ocasiones presentan dificultades para poder asignar 

un asesor de la misma zona para que tengan una atención personalizada lo que hace 

que los estudiantes se inclinen un poco más por otras opciones como lo son los 

diplomados, ya que consideran que la comunicación es compleja. 

 

ZCBOY: Registró tres observaciones: (a) Situación:  Propuestas presentadas por los 

estudiantes con algunas deficiencias en la formulación del proyecto, respecto a los 

objetivos y metodología del proyecto. Causa: Debilidades en las competencias de 

redacción en los estudiantes respecto a la formulación, metodología y objetivos de las 

propuestas. Estrategia: (a) Refuerzo específico desde la ruta de investigación formativa 
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en las estructuras microcurriculares de los diferentes planes de estudio. (b) Diseño de 

una estrategia con los líderes de semilleros y de grupos para articular las propuestas de 

los estudiantes a los grupos y semilleros de investigación y generar ese acompañamiento 

efecto en las propuestas. (b) Situación: Tiempos de respuesta extensos en los procesos 

de acompañamientos por parte de algunos de los docentes asignados como asesores y 

jurados. Causa: Docentes investigadores con multiplicidad de actividades, lo que genera 

un alto desgate al investigador para cumplir con las asesorías a los estudiantes en sus   

proyectos aplicados. Estrategia: Diferenciación en la asignación de actividades a los 

docentes investigadores. (c) Situación: Estudiantes y docentes no matriculados en el 

curso de opciones de trabajo de grado. Causa: Baja apropiación del proceso de matrícula 

de estudiantes, asesores y jurados al curso virtual de opciones de grado ZCBOY por 

parte de algunos líderes de escuela. Un líder sin acceso al curso y sin reportes de la 

situación. Estrategia: (a) Capacitación y socialización detallada del procedimiento de 

matrícula de estudiantes, asesores y jurados al curso virtual de opciones de grado 

ZCBOY. (b) Recordar por medio de correo electrónico a los líderes, el proceso de 

matrícula a los docentes y estudiantes asignados en el comité. 

 

2.4. Procedimiento acompañamiento académico 

 

ZCAR. Presentó la siguiente: Situación: Poca asistencia a las convocatorias de CIPAS y 

B-learning con relación a la cantidad de estudiantes matriculados en cada curso. Causa: 

Cruce de horarios para apoyo en situ de los estudiantes con sus funciones laborales, así 

mismo la distancia dado el traslado desde sitios lejanos y/o con dificultades de movilidad. 

Acción por desarrollar: Programar una réplica por cada sesión que se desarrolla según 

el curso, si son dos créditos, se programan 2 sesiones y 2 réplicas por cada unidad. 

 

ZCBOG: La ECAPMA y la ECSAH informan que el número de CIPAS creció en comparación 

al periodo anterior, sin embargo, la convocatorio y asistencia de estudiantes aún 

presenta dificultades, de igual manera el número de asistentes de los encuentros B-

learning sigue siendo bajo. La ECISA reporta que se hace necesario la conformación de 

CIPAS de la escuela en la Zona y contar con más docentes que acompañen los procesos 

de los estudiantes. Se ha evidenciado que el reporte de asistencias a los encuentros que 

se enmarcan en la metodología b-learning no corresponden con la realidad que se vive 

en los centros de la zona. En consecuencia, se propone seguir capacitando a los docentes 

de la zona para un correcto uso del aplicativo a través del cual se gestiona el b-learning 

zonal. La ECISA está evaluando la posibilidad de contratar docentes para Fusagasugá y 

Gacheta con el fin de brindar un mejor acompañamiento académico. 

 

ZCORI: A través de la implementación de b-Learning se buscó fortalecer el 

acompañamiento al proceso formativo de los estudiantes en cursos de primera matrícula 

y cursos de alta complejidad. En primera instancia se realiza un mapeo de los estudiantes 

matriculados en cada curso que cuenta con la estrategia y se relaciona la cantidad de 

estudiantes por centro. Esta información es compartida en un drive a los líderes zonales 

de Escuela y conjuntamente se realiza la programación de las sesiones. Se realizaron 

reuniones periódicas con el líder de la estrategia B learning por escuela, recordando la 

ruta de implementación, identificando los actores y sus respectivas labores y aportes, 

se socializó el instrumento en que se registraría la programación zonal y se presentó el 

mapeo de estudiantes matriculados por curso en cada periodo académico. Se procedió 

a asignar los docentes y definir la programación de cada sesión. En la fase de divulgación 

de la estrategia, se marcaron dos momentos claves de divulgación, el primero de ellos, 

el momento de la inducción y el segundo momento en las asesorías presenciales que se 
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realizan en los centros, sin dejar a un lado los medios convencionales de comunicación, 

como lo son: el correo institucional y foros dispuestos en plataforma al interior de cada 

uno de los cursos. Adicional a estos medios, se agregó el uso de carteleras informativas 

ubicadas estratégicamente en los pasillos de los centros que conforman la zona, y en los 

que se ubicó información de los encuentros y los contactos de los líderes de escuela para 

recibir información adicional. Gracias a la herramienta de google calendar, se asignaron 

los espacios físicos para el desarrollo de cada una de las sesiones, buscando optimizar 

los pocos espacios con que se cuentan en el CEAD de Bucaramanga, para el desarrollo 

de encuentros presenciales. 

 

ZOCC: Menciona las siguientes dificultades: (a) b-learning al no ser obligatorio, la 

asistencia es baja o nula, proponen asociarla al componente práctico en las unidades 

académicas que tienen práctica o asociado a cursos que tienen POC. (b) gestión del 

componente práctico asociado a cambios administrativos de las entidades que les han 

venido prestando el servicio o el no contar con los docentes para su realización sin 

embargo se realizaron en otros sitios dado el apoyo de los docentes que ubicaron los 

sitios de experiencia, también hay dificultades en la gestión administrativa relacionada 

con las prácticas pedagógicas que para su realización se necesita a tiempo y no se tienen 

los recursos económicos de desplazamiento dificultando los pagos posteriores por ser ya 

ejecutados. (c) CIPAS, dificultades de implementación de los mismos, por compromisos 

de los estudiantes que les impide asistencia presencial; proponen la organización del 

CIPAS virtual apoyado con redes sociales.  

 

 

2.5. Procedimiento evaluación del aprendizaje 

 

ZCAR: Mencionó la siguiente: Situación: Análisis del resultado de las evaluaciones 

desarrollado manualmente. Causa: No se cuenta con un sistema que exporte un archivo 

con la data maestra del resultado de las calificaciones por curso y centro para un análisis 

del estado en tiempo real. Acción por desarrollar: Contar con un medio tecnológico 

que permita obtener la información de calificaciones por curso y centro. 

 

ZCBOG: ECAPMA encuentra que, al hacer la comparación entre los distintos periodos 

del año, es notable que los promedios más bajos se encuentran en el 16_2 y el 8_5 esto 

puede deberse a varios factores como: la contratación tardía de docentes, sobre carga 

de docentes que van todo el año o que están contratados para periodos diferentes, se 

les resta importancia a los periodos distintos al 16_1 y al 16_4. No hay docentes de 

todos los programas contratados en todos los centros, lo que hace que los estudiantes 

sientan que no se hace el acompañamiento adecuado incluso en los periodos de 

matrícula. La ECISA observa un deterioro en el promedio de notas de los estudiantes en 

el periodo 16-2 con respecto a los demás periodos. ECACEN Se evidencia que en el 

periodo 16-2 el promedio en los cursos es mucho más bajo que en los otros periodos, 

se considera que se asigna a algunos docentes carga académica para este periodo que 

conlleva realizar el seguimiento respectivo de forma adecuada. Se deja a consideración 

de una instancia nacional la revisión de la oferta del periodo 16-02. 

 

VIACI. Se realizó un análisis de las dificultades y problemáticas tenidas en el proceso 

de evaluaciones del 2019  

 

Dificultad Mejora 
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El no cumplimiento del Cronograma para 

revisión y acreditación de las Pruebas 

Objetivas Abiertas (POA) y Pruebas 

Objetivas cerradas (POC).  

Se adicionó un curso de Acreditación 

Evaluaciones con fechas específicas para 

la entrega de los documentos. Se necesita 

mejorar la comunicación y lectura de las 

circulares para cumplir con este 

requerimiento.  

Entrega de listados de cursos y directores 

para la matrícula Acreditación 

Evaluaciones.  

Solicitar a las escuelas la entrega 

oportuna de los cursos ya revisado y 

listado de directores para la matricula.  

No cumplimiento de las fechas 

programadas para las calificaciones de las 

pruebas nacionales.  

Esto ocasiona que los pagos de 

habilitación y supletorios se extienda por 

varios días, ocasionando cursos sin tutor 

asignado para sus calificaciones y 

generación de PQRs por partes de los 

estudiantes por falta de su nota.  

Algunos tutores que son contratados por 

periodos primero terminan su periodo 

contratado y todavía hay matrículas a sus 

cursos por concepto de Habilitaciones y 

Supletorios.  

Solicitamos a todas las escuelas un 

esfuerzo para que todos los tutores 

califiquen lo más pronto posible y 

respeten los horarios de sus agendas.  

En la acreditación de los cursos tener en 

cuenta estas fechas para evitar estos 

inconvenientes.  

Las calificaciones deben estar al día antes 

de comenzar las pruebas supletorias y 

habilitaciones, para garantizar los 

procedimientos de evaluaciones 

nacionales.   

 

Hay desconocimiento del diligenciamiento 

del Formato Pruebas Tema D para las POC 

de algunos docentes.  

El diseño de tutoriales en el manejo del 

formato D de las POC.  

El reporte de pagos de supletorios y 

habilitaciones hasta la activación en 

campus en ocasiones es muy demorado. 

Superando la semana, esto ocasiona que 

los estudiantes generen PQRs por ese 

motivo.  

Se solicita que al generar el recibo de 

habilitación y supletorio se envíe un 

informe para la creación de los cascarones 

de estos cursos, para que cuando se haga 

la matrícula de los estudiantes el curso ya 

esté disponible. 

Casos fortuitos de Habilitaciones y 

supletorios sin nota. 

Se enviará un reporte a cada escuela con 

las habilitaciones y supletorios para su 

revisión y cumplimiento con las notas 

para los estudiantes.  

Los docentes diseñadores de POC no 

están reportando los resultados del 

proceso de evaluación de la prueba 

utilizando el formato F-7-4-3 

Se incluirá en la respectiva circular el uso 

obligatorio de dicho formato totalmente 

diligenciado. 

 

En lo que respecta a la aplicación de la encuesta de satisfacción: 

De acuerdo con los resultados obtenidos tras el análisis realizado a los datos 

suministrados por la Encuesta de Satisfacción Estudiantil, se definen las siguientes 

oportunidades de mejora con el fin de brindar un servicio de mayor calidad y satisfacer 

las necesidades y requerimientos de los estudiantes, así: 
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1. Para garantizar una constante comunicación es importante la habilitación de las 

noticias destacadas en los cursos mediante pizarra de información, para que permita 

una buena comunicación entre el tutor y los estudiantes. 

2. Enviar alertas informando las fechas de apertura y cierre de actividades 

académicas al correo del estudiante y mejorando la APP de agenda para que esta 

muestre mensajes en el celular tipo calendar de Google. 

3. Algunos contenidos de los cursos no permiten abordar las actividades 

programadas, por ese motivo se solicita mejorar el acompañamiento docente en los 

cursos virtuales.  

4. Crear grupos de Skype para los estudiantes, esto permite una mejor 

comunicación con el docente y respetar los horarios de atención sincrónico 

estipulados en el curso.  

5. Las redes sociales permiten una mejor comunicación en el mundo y es de vital 

importancia en la educación, por ese motivo el uso de estas herramientas ayuda a 

tener un mejor acercamiento con los estudiantes.  

6. La comunicación con los estudiantes es importante, pero encontramos en la 

encuesta que no conocen los espacios presenciales por parte de los tutores y 

directores. Los estudiantes de cada curso deben conocer los horarios de atención de 

todos sus tutores y los medios que se van a usar.  

7. Permitir notificaciones en los foros para los estudiantes, esto permite una mejor 

comunicación para los trabajos colaborativos. Estas notificaciones pueden ser 

agregados a la APP de la agenda y replicar esa información en los correos registrados 

por los estudiantes.  

8. Rediseñar las programaciones de actividades para que los cursos no terminen en 

la misma fecha y permita más flexibilidad. El material de apoyo de las actividades 

sean video guías que permitan abordar mejor los temas de los contenidos y las 

referencia a libros se identifique los capítulos y páginas a consultar. 

9. Cumplir con las fechas estipuladas en las agendas de los cursos, especialmente 

en la de realimentación. Permite que el estudiante pueda hacer los reclamos 

respectivos y cumplir con actividades académicas.  

 

 

 

2.6. Procedimiento Consejería Académica 

 

Continúa siendo una dificultad no contar con un sistema de información único, lo que 

impide sistematizar y analizar los datos de manera oportuna, para el desarrollo de planes 

de mejora. En este aspecto, lo que se viene planteando es la articulación con la GIDT, 

con el fin de contribuir a la consolidación del SII UNAD 4.0 

Una situación que dificulta la asignación oportuna de Consejero Académico es la NO 

matrícula de estudiantes nuevos al curso de Cátedra Unadista, entre las razones que 

impiden la matrícula, se encuentran: 

 

 El Sistema de Registro y Control identifica a algunos estudiantes como antiguos, 

lo que permite que la oferta académica se encuentre habilitada en su totalidad y 

no tenga cursos preinscritos. 

 Casos de estudiantes que ingresan a la institución por convenio de homologación, 

por lo cual el sistema habilita toda la oferta académica sin restricción alguna, ya 

que los identifica también como antiguos. 



 

105  

 

 En el momento en el que el estudiante realiza su proceso de inscripción el curso de 

Cátedra Aparece “sin cupos”, ya que estos se actualizan de manera automática 

cada media hora en el Sistema de Registro y Control. 

 La Cátedra Unadista para estudiantes que pertenecen a programas de posgrado se 

oferta como electiva, según el acuerdo 001 del 13 de febrero del 2014. 

  

Al reconocer la importancia del acompañamiento integral de estos estudiantes, se realiza 

la asignación de consejero académico, de acuerdo al centro que pertenecen los 

estudiantes, con el fin de promover el acceso a los servicios académicos, así como su 

apropiación a la metodología de educación a distancia. 

 

De igual forma, como acción de mejora se proyecta parametrizar en articulación con la 

oficina de Registro y Control las equivalencias de la Cátedra Unadista, para mitigar las 

situaciones por las cuales los estudiantes nuevos no se inscriben a la inducción 

 

 

2.7. e-Monitoría 

 En el momento de realizar la convocatoria no se logran suplir todos los cupos 

propuestos, lo que genera que algunos Centros no cuenten con este apoyo durante 

la vigencia.  

 En este caso, se hace necesario fortalecer las estrategias de divulgación en el 

momento de la convocatoria que permita llegar a un número significativo de 

estudiantes; así como proponer nuevas estrategias para el reconocimiento de la 

monitoria durante toda la vigencia académica que permita reconocer los diferentes 

escenarios de acción.  

 La falta de socialización y aprobación del procedimiento de e-Monitores, repercute 

en la modificación frecuente de algunas de las gestiones que se deben realizar desde 

la monitoria, en especial la aplicación de los incentivos. Lo que requiere la 

estandarización del procedimiento para reducir los retrocesos y retrasos en la 

gestión.    

 Se evidencian frecuentes desistimientos del rol por causas relacionadas con: 

aspectos familiares, personales, económicos, que genera la ausencia de monitores 

en algunos Centros, y que afecta la estrategia que aporta al ejercicio de 

acompañamiento estudiantil y aportar a la permanencia y reducir la deserción 

estudiantil. Es necesario realizar un ejercicio de avaluación de las causas de 

desistimiento de la monitoria, que permitan establecer acciones de mejora desde la 

Universidad y en el momento de la convocatoria fortalecer la toma de decisión 

informada de aceptación de la monitoria.  

 

 

2.8. Procedimiento Inscripción y matrícula        

 

Se continua con el inconveniente de la generación del acta de matrícula, teniendo en 

cuenta las distintas formas de pago que realizan los estudiantes. 

 

Para los estudiantes que cancelan con las cesantías, se presentan los problemas cuando 

NO giran el total del valor matrícula, teniendo en cuenta que cuando no se registra el 

pago total, el sistema no genera el acta. Lo mismo sucede con los subsidios que dan las 

Empresas a los estudiantes y que corresponde a un valor inferior a la matrícula. 
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Únicamente en el momento que el estudiante cancela la totalidad de la matrícula puede 

generar el acta de matrícula. 

 

Cuando la diferencia corresponde únicamente al valor del 4 x 1000 que descuenta la 

entidad bancaria, se procede a cargar el reaudo para que el estudiante pueda legalizar 

la matrícula generar el Acta y el valor se suma a la siguiente factura.  

 

Otra situación se presenta es cuando el estudiante cancela una factura que fue anulada, 

razón por la cual el sistema no genera acta de matrícula. Para mitigar esta causa, se 

incluirá en la página web una pregunta frecuente indicando al estudiante que debe evitar 

cancelar factura anuladas.  

 

Por último, Se reciben PQRS de estudiantes que solicitan Acta de matrícula cuando han 

matriculado una de las Opciones de Grado. Se aclara que en este caso no se genera Acta 

de matrícula y se proyecta actualizar el procedimiento para que esta información quede 

registrada allí para reducir el número de PQRS.  
 

 

 

2.9. Procedimiento Grados        

 Se tuvo inconveniente en el envío de los carnets online por problemas presentados 

en el aplicativo el cual no permitía el envío masivo, por ello se realizó comunicado 

por correo electrónico al gerente de innovación y desarrollo tecnológico para que 

subsanara el impase. 

 

 Se presentan errores en el diligenciamiento de las actas de sustentación describimos 

los más frecuentes; en el ítem CENTRO están diligenciando el centro donde está 

asignado el director de proyecto pero allí debe ir el centro donde está matriculado el 

estudiante, no se página bien el acta de sustentación, digitan mal el código del 

estudiante, para las actas de sustentación del programa de especialización en gestión 

pública están escribiendo el nombre de la escuela al cual pertenecía anteriormente, 

las firmas del jurado y director de proyecto no son legibles y por ello se sugiere 

reunión con la VIACI para que envíen un comunicado donde se aclare este 

inconveniente. 

 

 

3. Conformidad de los productos y servicios 

A continuación, se presenta la cantidad salidas no conformes reportadas durante el 

período de análisis, acorde con lo establecido en la matriz de salidas no conformes del 

SIG.   
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3.1. Procedimiento homologaciones 

 

Tabla 79. Salidas no conformes Homologaciones (reportadas entre el 16 de noviembre 

de 2018 y el 15 de mayo de 2019) 

SALIDA NO CONFORME ESCUELA 
 Total de 

salidas no 
conformes  

Total 
Acuerdos 
emitidos 

durante el 
período de 

análisis  

% de 
salidas no 
conformes 

Emitir acuerdo en el que no se homologan 
cursos que cumplen los criterios para ser 

homologados, que presenta errores u omisiones 
en las calificaciones, o errores en los 

parágrafos. 

ECACEN 11 300 4% 

ECAPMA 5 153 3% 

TOTAL   16 453 4% 

Emitir Acuerdo de homologación con errores en 
la información (Datos del estudiante/aspirante, 
Datos de la institución y/o programa de origen, 
Nombre de cursos, código del curso, número de 

créditos). 

ECACEN 1 300 0% 

ECAPMA 14 153 9% 

TOTAL   15 453 3% 

 

Fuente: VIACI, 2019 

 

Las dos salidas no conformes reportadas, muestran un nivel de recurrencia similar, 

aquella con mayor recurrencia en el periodo de análisis es la que se describe cómo 

“Emitir acuerdo en el que no se homologan cursos que cumplen los criterios para ser 

homologados, que presenta errores u omisiones en las calificaciones, o errores en los 

parágrafos”, con 16 casos reportados. Las razones descritas en el archivo de reporte 

indican que se cometieron omisiones en la revisión de los documentos y en la 

comparación que se realiza entre los planes de estudios y contenidos analíticos de los 

cursos por parte de los docentes encargados de la proyección de los estudios de 

homologación y que estos errores u omisiones no fueron identificados por los líderes de 

programa que revisan los estudios antes de proyectar los acuerdos de homologación. 

 

Se reportan 15 casos en la salida descrita como “Emitir Acuerdo de homologación con 

errores en la información (Datos del estudiante/aspirante, Datos de la institución y/o 

programa de origen, Nombre de cursos, código del curso, número de créditos)” las 

razones descritas en el archivo de reporte indican errores en datos como número del 

documento de identidad del estudiante o en el nombre de algún curso, error que es 

cometido por el docente que elabora el estudio en el caso de los estudios tramitados por 

centro, y por los solicitantes en el caso de los estudios tramitados por SIHO. Sin 

embargo, es conveniente mencionar que las solicitudes que generan esta salida no 

conforme corresponden a Acuerdos generados en periodos anteriores y el error se 

detecta cuando el estudiante solicita la legalización de los créditos homologados.  A partir 

de octubre de 2018, con la implementación del SIHO, los errores por digitación se 

reducen considerablemente dado que el docente no tiene que digitar información. 
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3.2. Procedimiento validación de suficiencia por competencias 

 

 

De acuerdo con el archivo de trazabilidad del procedimiento, en el periodo de este 

informe, no se han presentado Salidas no Conformes. Se reporta un caso de 

reprogramación de la fecha de presentación del examen, pero ha sido por solicitud de la 

estudiante. 

 

 

3.3. Procedimiento Gestión del componente práctico 

Tabla 80. Salidas no conformes Gestión del componente práctico 

    

SALIDA NO CONFORME  Total de 

salidas no 

conformes  

Total de sesiones de 

prácticas programadas 

para el periodo 

académico a nivel 

nacional 

% de 

salidas no 

conformes 

No realizar la práctica 

de laboratorio en la 

fecha establecida 

según la programación 

nacional de 

laboratorios. 

 

0 

16-04 de 2018: 4312 

sesiones 

8-05 de 2018: 96 sesiones 

16-01 de 2019: 407 

sesiones 

 

0 

Fuente: VIMEP 

 

Para evitar salidas no conformes se procedió a implementar un mensaje de correo 

recordatorio a Tutores de componente práctico con el fin de recordarles el día anterior a 

la práctica el sitio y hora del laboratorio. 

 

3.4. Procedimiento Consejería Académica 

 

Durante el período de análisis no se presentaron salidas no conformes. Las acciones que 

se han realizado para evitar salidas no conformes son realizar la programación de las 

jornadas de inducción de forma gradual y articulada con todas las unidades académicas 

en todos los centros.   

 

 

3.5. Procedimiento Trayectoria de egresados UNADISTAS 

 

Tabla 81. Salidas no conformes Trayectorias de Egresados Unadistas 

    

SALIDA NO CONFORME  Total, de 

salidas no 

conformes  

Total, egresados 

graduados en el 

último periodo (nov 

2018 a may 2019) 

% de 

salidas no 

conformes 
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Egresados sin acceso al portal 

laboral de la UNAD 

0 7941 0% 

Fuente: VISAE, 2018 

 

Para analizar esta salida no conforme se toma como referencia los graduados en el último 

año, mayo 16 de 2018 a mayo 15 de 2019, por considerar que son quienes pueden tener 

mayor interés en acceder a los servicios ofertados por la UNAD.   

 

Durante el periodo de análisis no se presentaron situaciones de dificultad de acceso al 

portal laboral por parte de los graduados en este período.  

 

 

3.6. Procedimiento GRADOS 

 

Tabla 82. Salidas no conformes GRADOS 

 
SALIDA NO CONFORME  Total de 

salidas no 
conformes  

Total estudiantes 
graduados 

durante el período 
de análisis  

% de salidas 
no conformes 

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

Identificación del graduado (nombres, apellidos, 
ciudad de expedición del documento de 

identidad, clase de documento), 2) Datos 
académicos (Programa, Nombre del título del 

proyecto de grado). 

 
4 

 
4307 

 
 
 

0,09% 

 

Luego de tabular los casos se tienen este tipo de correcciones 

 

Dos (2) correcciones de apellido 

Dos (2) correcciones lugar de expedición del documento 

 

Por el porcentaje obtenido no es necesario realizar acciones de mejora. 

 

 

4. Cambios realizados en el proceso 

 

Durante el periodo de análisis se realizaron Modificaciones documentales en los 

siguientes procedimientos del proceso CVE: 

 

 Inscripción y Matrícula P-7-2, se actualizó el formato único de solicitudes F-7-2-1 

 

 Procedimiento HOMOLOGACIONES P-7-3, se actualizó el procedimiento modificando 

el alcance, se modificó la condición general 3,9 reemplazando la carta de la 

institución de origen por el formato de verificación de contenidos analíticos y se 

estandarizó este formato.   

 

 Procedimiento EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE P-7-4, se actualizó el procedimiento 

modificando la redacción de los pasos 2 y 5. Asimismo se modificaron los formatos 

de registro de asistencia a pruebas presenciales virtuales y de revisión de pruebas 

tema D. 
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 Procedimiento Gestión del componente práctico, se actualizaron los formatos F-7-6-

1, F-7-6-2, F-7-6-3, F-7-6-4, F-7-6-5, F-7-6-6, F-7-6-7, F-7-6-8, F-7-6-9, F-7-6-10. 

Las modificaciones comunes a todos ellos son:  

 

 Se incluye el campo Zona en la parte superior del formato, con lista 

desplegable de selección, de modo que el usuario pueda escoger la que 

considere pertinente. 

 Se elimina el texto “Asegúrese de consultar la versión vigente de este formato 

en https://sig.unad.edu.co” de la parte inferior de la página, ya que dicha 

descripción solo va sobre el encabezado según el Instructivo para la 

documentación del sistema integrado de gestión (I-2-1-1). 

 Se incluye un superíndice en cada campo para identificar el número de 

instrucción de la tabla de Instrucciones de diligenciamiento. 

 Se incluyen además listas desplegables en los campos: Período académico, 

Fecha Práctica para estandarizar el diligenciamiento de los usuarios. 

 Se cambia el campo Correo por Correo institucional. 

 Se elimina el campo Mediación 

 Se agrega la descripción: “Elimine la tabla de Instrucciones de 

diligenciamiento antes de imprimir el documento”. 

 Se ajusta la tabla de Instrucciones de diligenciamiento, de acuerdo con las 

modificaciones realizadas. 

 

 

5. Asuntos pendientes y en proceso 

 

5.1. Procedimiento homologaciones 

 

Incluir en el sistema de homologaciones SIHO un enlace que permita tener la trazabilidad 

de la gestión de los tiempos por cada actor y pasos para el desarrollo del acuerdo.  

 

Gestionar la generación de reportes del SIHO acorde con las solicitudes de los usuarios 

(escuelas y zonas)  

 

5.2. Procedimiento validación de suficiencia por competencias 

 

Socializar el procedimiento para la apropiación del mismo por parte de las personas que 

intervienen en las actividades. 

 

5.3. Procedimiento opciones de trabajo de grado 

 

ZCBOG: La ECAPMA considera necesario que se incremente la interacción de los 

docentes con los estudiantes en los foros del curso “opciones de grado”. La ECSAH 

considera que se debe mejorar el proceso de notificación a los directores y jurados por 

parte de los encargados. El foro creado para la asesoría y orientación a los estudiantes 

no se maneja y hay desconocimiento por parte de los docentes y estudiantes. 

Adicionalmente, desde el liderazgo zonal de investigación se realizará, capacitaciones 

sobe el procedimiento de opciones de trabajo de grado y dinamización del curso trabajo 

de grado. 
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Se recomienda que Registro y Control tengan un módulo de inscripción para las opciones 

de grado de tal manera que el estudiante seleccione la opción y continúe bajo los 

lineamientos de esta opción. 

 

ZCBOY: Mencionaron las siguientes: (a) Continuar y fortalecer la socialización del 

procedimiento de opciones de trabajo de grado, con estudiantes y docentes y líderes de 

escuela, de manera que se clarifiquen las diferentes opciones y los diferentes órganos 

colegiados de gestión y seguimiento que intervienen en los mismos. (b) Se requiere 

continuar con el seguimiento establecido a través del curso virtual en la interacción y 

acompañamiento tanto de asesor como de jurado en los proyectos de los estudiantes. 

(d) Realizar jornadas de socialización de las actividades investigativas a los estudiantes 

para motivarlos a participar en los semilleros (e) Presentar a la VIACI una propuesta 

para modificar el formato CONCEPTO DE DIRECTOR/ASESOR O JURADO DE TRABAJO 

DE GRADO (F-7-9-6), argumentando las mejoras o cambios en pro de clarificar el 

procedimiento y la realimentación al estudiante. 

 

5.4. Procedimiento acompañamiento académico 

 

ZCAR: Implementar las réplicas para mejora del indicador de estudiantes asistentes a 

los encuentros en situ, versus estudiantes matriculados por curso en centros. Continuar 

con la medición del impacto de la estrategia B-Learning y CIPAS en el rendimiento 

académico de los estudiantes que participan o no en estas estrategias. 

  

ZCBOG: En la ECAPMA se considera que los docentes reportan que se hace toda una 

gestión para realizar CIPAS y al final este tiempo no se toma en cuenta, y son varios los 

documentos que se deben diligenciar lo que se hace dispendioso. Para ello se sugiere 

que desde la sede nacional (VIACI) se replantee el uso de los cuatro Drive, por una 

herramienta más ágil para optimizar los tiempos de reporte y cargue de evidencias 

ECISA Se está evaluando la posibilidad de contratar docentes para Fusagasugá y 

Gacheta con el fin de brindar un mejor acompañamiento académico.  

 

ECSAH propone el diseño de un instructivo en línea con la ruta para orientar a un 

estudiante en su matrícula, de esta manera todos los docentes de la escuela pueden 

proporcionar información clara y precisa, a estudiantes de todos los programas. 

 

 

 

 

5.5. Procedimiento evaluación del aprendizaje 

 

 

ZCBOG:  

 

ECISA: En la inducción específica se insistirá a los estudiantes de primera matrícula en 

la importancia de organizar el tiempo de manera tal que puedan atender las actividades 

de los diferentes cursos, con el suficiente tiempo antes del cierre de actividades, para 

que logren un mejor rendimiento. 

 

ECEDU. Para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes en la zona, se realizan 

acciones conjuntas con la Consejería como por ejemplo fortalecer desde la escuela la 
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asistencia de los estudiantes a los talleres del PAPC y apoyar con la participación de 

docentes y practicantes como dinamizadores de algunos talleres. La licenciatura en 

inglés ha fortalecido la realización del Club de Ingles, para aportar al desarrollo de esta 

competencia en los diferentes centros de la zona, dado que inicialmente solo se realizaba 

en dos centros. Otra acción que realizar es la convocatoria a los estudiantes para 

participar del CEVLE (Centro Virtual de Lectura y Escritura). 

 

ECBTI: Desarrollo de talleres sobre temáticas específicas como por ejemplo la cadena 

ETR (Electrónica y telecomunicaciones) ha diseñado talleres sobre Matlab, para mejorar 

el rendimiento en cursos como “Tratamiento de imágenes), el taller Geobebra, busca 

fortalecer las competencias en cursos como algebra, trigonometría y calculo diferencial. 

El taller Dialógico, mejora competencias en pensamiento lógico matemático. 

 

ECSAH: Se mantienen los talleres de lectura crítica y hablar en público a los cuales se 

convocan todos los estudiantes de la zona 

 

 

5.6. Procedimiento gestión del componente práctico 

 

 Levantamiento de necesidades de señalización de seguridad inclusiva  

 

Se proyecta la realización de la señalización de los Laboratorios en el ámbito nacional 

con las siguientes características: Español, inglés, braile, lenguaje de señas. 

SEÑAL CON ALTO RELIEVE Y BRAILLE. 

 

Diseño y fabricación de señalética inclusiva, utilizando el método RASTER BRAILLE. 

Español, inglés, Lenguaje de Señas y Braile. 

Material acrílico de 3 mm cortado en laser y vinilo adhesivo FULL COLOR plastificado con 

laminado blanco instalado en espejo, Material ADA para letras. 

Tamaño: 29x19 cms. 

 

Las necesidades de señalización en el ámbito nacional se encuentran recopiladas en el 

siguiente enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GY7iy5t3yvdvtsCYvbIXB3oQSUScm7wbmfrB

n9ExJFI/edit#gid=336444063 

 

 

5.7. Procedimiento Trayectorias de Egresados Unadistas (antes Seguimiento a 

graduados de programas de grado y posgrado)    

 

Se tiene pendiente estandarizar el indicador Egresados registrados en el portal laboral 

(Número de egresados registrados en el portal laboral / Número de egresados  

graduados en el período anterior). Se realizará la medición de los periodos 2019 I y 2019 

II y se analizará el comportamiento con el fin de tener elementos suficientes para definir 

una meta.  

 

Revisar y modificar el procedimiento para fortalecer las estrategias que conlleven a la 

relación del egresado con la universidad. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GY7iy5t3yvdvtsCYvbIXB3oQSUScm7wbmfrBn9ExJFI/edit#gid=336444063
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GY7iy5t3yvdvtsCYvbIXB3oQSUScm7wbmfrBn9ExJFI/edit#gid=336444063
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5.8. Procedimiento Consejería Académica     

 

 Desarrollo de las actividades de Plan de Acción Pedagógico Contextualizado de 

manera virtual, promoviendo mayor participación en el proceso de fortalecimiento 

de competencias de parte de los estudiantes. 

 Se viene desarrollando en el SIVISAE el módulo de PAPC que permita sistematizar 

los procesos de inscripción, registro de asistencia y evaluación de los talleres 

presenciales o virtuales que se desarrollen y que esté al servicio tanto de estudiantes 

como de consejeros. 

 Se identificó que los instrumentos de evaluación de satisfacción que se vienen 

implementando en las jornadas de inducción y de PAPC, cuentan con criterios de 

valoración diferentes, por lo cual se viene trabajando en unificar estos criterios para 

lograr una valoración y análisis unificados. 

 

 Desarrollo e implementación del módulo de acompañamiento en el sistema integrado 

de información, que permita un análisis oportuno a las causas de la deserción y así 

atenderlas de manera asertiva, mitigando a su vez las actividades operativas que 

lleva a cabo el consejero. 

 

 Diseño e implementación de los lineamientos de conexiones VIACI-VISAE que 

permitan desarrollar las acciones de ambas unidades de manera armónica y 

sincronizada para los estudiantes. 

 

 Articulación con el contact center y el SAU, con el fin de articular los diferentes 

canales de comunicación por los que es atendido el aspirante, estudiante y egresado 

y así conocer la trazabilidad de esta atención. 

 

 Se tiene pendiente socializar los avances de la construcción de la política de 

educación inclusiva, con el fin de iniciar el proceso para su aval y posterior 

implementación. 

 Como parte de las sugerencias dadas en las auditorías internas y externas, se 

encuentra la necesidad de adicionar al proceso de ciclo de vida la medición de nuevos 

indicadores, por lo cual desde el procedimiento de Consejería Académica se proyecta 

hacer la medición de dos indicadores, a saber: la participación de inducción y de 

caracterización. 

 

 Estandarizar en el SIG los indicadores Caracterización de estudiante de primera 

matrícula e Inducción a estudiantes de primera matrícula.  

 

 Ajustar el reporte de salidas NO conformes en el SIVISAE, para las actividades de 

inducción general y PAPC, con el fin de facilitar el seguimiento a las SNC. 

 

5.9. e - Monitoria 

 

Se encuentra pendiente la aprobación del procedimiento de monitores, por reajustes que 

se han presentado en la gestión. La acción de mejora se orienta a describir de manera 

general las actividades a realizar y socializar con la comunidad Unadista. De igual forma, 

complementar el documento con un instructivo de gestión que permita profundizar en 

cada una de las acciones a realizar y que facilite la inclusión de ajustes frecuentes.  



 

114  

 

 

 

5.10. Procedimiento Inscripción y matrícula        

 

 Actualizar el Instructivo “I-7-2-1 Instructivo para solicitud de renovación de crédito 

Icetex”.  

 Desarrollar la acción de mejora 7873 formulada en el SSAM.  

 Realizar seguimiento al comportamiento de las PQRS relacionadas con el 

procedimiento de Inscripción y Matrícula. 

 

5.11. Procedimiento Grados        

 

Se está desarrollando un aplicativo que unifique todos los softwares de la universidad 

donde según el rol del usuario se tiene acceso a la información y puede modificar 

solamente lo concerniente a su proceso. Los demás actores podrán consultar la 

información, a su vez la oficina también podrá consultar la información que es 

transversal a su proceso.  

 

Debido a la solicitud masiva de personalización de títulos se tomará la decisión de 

personalizarlos de acuerdo con el género que establece la cédula. 


