INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO
PROCESO DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA
INCLUSIÓN EDUCATIVA
NOVIEMBRE 2018 A MAYO 2019

Objetivo del Proceso:
Articular los espacios estratégicos de inclusión (multicontextos) a través del diagnóstico,
dinamización y evaluación de programas, proyectos y servicios sociales en la UNAD, en el
marco de las Líneas de Acción de Proyección Social y Extensión Universitaria, para
materializar la interacción social entre la universidad y la comunidad, generando iniciativas
de proyección social viables, pertinentes y efectivas para el desarrollo de las regiones y sus
comunidades.
1. ASPECTOS QUE APORTARON AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL
PROCESO EN EL PERIODO DE ANÁLISIS
Desde el Sistema De Desarrollo Regional SIDER, se han realizado las siguientes
acciones que han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso. Algunas de ellas se
tenían proyectadas y pendientes a implementar desde el pasado IGP, estas acciones
obedecen, por un lado, a la creación de instrumentos en el marco del Observatorio
Intersistémico Regional con el fin de caracterizar el impacto de proyectos realizados desde
la UNAD identificando a su vez roles y actores en las zonas, y por otro lado, analizar los
resultados de las encuestas aplicadas a entidades aliadas y a beneficiarios:
OBSERVATORIO INTERSISTÉMICO REGIONAL - OIR
El Observatorio Intersistémico Regional –OIR, brindará espacios de sensibilización,
análisis y gestión transformadora para reivindicar el ser y el quehacer de la Sociedad, el
Estado y las comunidades regionales de Colombia en esta coyuntura histórica, siendo la
UNAD un instrumento viable para aportar a la Paz y la Productividad desde y entre los
colombianos y colombianas de hoy y del futuro.
Para lo anterior se definen 4 fases de desarrollo para la gestión del OIR.

En el periodo de análisis del presente IGP se inicia en las zonas Caribe, Occidente,
Centro Sur y Sur la implementación de la primera fase (Sensibilización y Conformación
Reticular del OIR), que pretende brindar las claridades conceptuales y contextuales
sobre el Observatorio, su razón de ser, su quehacer y su prospectiva de corto, mediano
y largo plazo. Así mismo define las bases de constitución de los núcleos y redes de
liderazgo que potenciarán posteriormente la co-construcción de estrategias que faciliten
y empoderen la acción participativa.

Para la puesta en marcha de esta primera fase, se crea como herramienta el Foro Virual
Fase 1 OIR https://foro.unad.edu.co/oir/ a traves de cual se pretende crear la motivación
suficiente para que, a través de la autoreflexión, los participantes a los despliegues en
las zonas comprendan el valor destacado que pueden desempeñar en ejercicio de su
acción comprometida, para ser integrada a una estrategia de co-construcción proactiva
como eje transformador de las realidades problémicas circunscritas en la comunidad,
sector o territorio del cual hace parte cada participante.
ANÁLISIS ENCUESTAS APLICADAS
Desde la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, se aplicó una
encuesta de evaluación de impacto a las entidades aliadas. A continuación, se incluye el
análisis de la misma que se aplicó en marzo de 2018 a 23 entidades del sector público y
privado en Colombia:

Información General
TIPOLOGÍA DEL CONVENIO

NATURALEZA DE LA INSTITUCIÓN

En cuanto a la tipología del convenio, el 87% de los encuestados ejecutaron un convenio de
Matrícula (Subsidio o Descuento) y el otro 13% un convenio de Educación Continua
(Diplomado). El 91.3% de entidades pertenecen al sector público y el 8.7% al sector privado,
resaltando convenios con municipios, gobernaciones y cooperativas.

La encuesta se aplicó a entidades de 32 departamentos:

Resultados Obtenidos

El 100% de los encuestados Si cumplieron con el tiempo pactado y el mismo porcentaje
cumplió con las expectativas propuestas. De las entidades encuestadas el 91.7% contaron
con beneficiarios, con un total 481 estudiantes a través de proyectos ejecutados vía convenio
de descuento y de matrícula.

Se observa que el 70,8% de los Encuestados califican como Excelente la comunicación
entre la entidad y la UNAD, mientras que el 29,2% la califica como Aceptable

En cuanto a la satisfacción de los servicios prestados, el 54,2% de los encuestados califican
con 5 Puntos (calificación máxima) la satisfacción recibida por la UNAD, el 41,7% califican
con 4 Puntos y el 4,2% la califican con 3 Puntos.

Se observa que el 100% de los Aliados encuestados volverían a realizar convenios con la
UNAD

El 58,3% de los aliados encuestados indican que la razón para continuar con los convenios
es por una Calidad educativa, el 12,5% por Beneficios para su entidad, el 8,3% por
satisfacción en el servicio, el 20,9% por Todas las anteriores.
Retención de aliados

Los servicios de la UNAD sobre los cuales les gustaría estar informado a los aliados
encuestados son:
Diplomados: 47,8%
Formación para el trabajo, Talento Humano: 39,1%
Práctica empresarial: 34,8%
Capacitaciones, seminarios, actualizaciones: 65,2%
Alfabetización, Educación básica y media: 26,1%
Asesoría en diagnósticos participativos y planes de desarrollo: 34,8%
Investigación, TICs, actualidad virtual: 39,1%
Asesorías, Consultorías: 34,8%
Programas de Pregrado: 43,5%
Sobresalen los servicios ofrecidos por el Sistema Nacional de Educación Continua con un
65,2% de interés manifestado por los representantes de las entidades encuestados.

¿QUÉ PROCESO EDUCATIVO LE GUSTARÍA SE INCORPORE A FUTURO?
● Contaduría pública y derecho
● Profesional en salud ocupacional
● Pregrado en gestión documental
● Investigación criminalística
● Trabajo Social
● Ingeniería Civil
● Más programas de gestión agrícola
Principales impactos generados en la comunidad beneficiada
A continuación, se mencionan los principales impactos identificados en la comunidad
donde pertenece la entidad encuestada:
Para el caso de los convenios suscritos con entidades públicas, en su mayoría con alcaldías
municipales, se manifiesta por parte de los representantes de estas entidades la importancia
de los convenios de matrícula en la región ya que brindan la oportunidad de que jóvenes y
adultos de estratos 1, 2 y 3 hagan parte de la educación superior, aportando al desarrollo

regional y mejorando su calidad de vida. Además, manifiestan que con estos convenios los
índices de acceso y las oportunidades laborales en la región aumentan considerablemente.
Así mismo, consideran los encuestados, que el acceso a la educación superior por parte de
los beneficiarios es un factor incluyente que genera arraigo regional y permite que más
líderes comunitarios participen de manera proactiva en escenarios y espacios sociales y
territoriales.
En cuanto a los convenios de Educación Continua, los encuestados consideran un impacto
positivo ya que las capacitaciones brindadas son oportunas y permiten que los estudiantes
beneficiarios aumenten la posibilidad de acceso a la educación superior y, además, aporten
a su entorno desde los saberes obtenidos.
Fortalezas identificadas
Los representantes de las entidades aliadas que aplicaron la encuesta resaltan en su
mayoría el seguimiento y monitoreo con que cuenta la UNAD, desde la etapa precontractual
destacando la eficiencia en los procesos administrativos.
Por otro lado, sobresale entre los encuestados el aprovechamiento de la capacidad instalada
de la UNAD y la facilidad de la metodología, el acompañamiento para la gestión en
plataforma virtual por parte de los tutores, y la cobertura de la UNAD en Colombia, así como
el amplio y diverso número de programas ofertados.
Se resalta la efectividad en la comunicación con los funcionarios de la UNAD y la respuesta
oportuna a solicitudes y requerimientos tanto operativos, como académicos.

Debilidades identificadas
Para algunos de los encuestados las principales debilidades obedecen a las demoras en la
gestión de la legalización de los convenios por parte de las entidades involucradas, ya que
los documentos originales deben ser firmados de manera presencial por parte de los
representantes legales y, al tratarse de convenios suscritos con Alcaldías, se generan
retrasos en la obtención de estas firmas.
Por otro lado, se menciona como debilidad el bajo porcentaje de convenios para acceder a
programas de posgrado.
Los representantes de entidades con las que se suscriben convenios que ameritan
contratación derivada, mencionan como debilidad los tiempos y la cantidad de trámites que
se deben surtir a fin de contratar productos, servicios y talento humano.
Así mismo, para el periodo del presente informe se incluye el análisis realizado a la encuesta
de satisfacción que se realizó a a 657 estudiantes de 90 convenios pertenecientes a 32
departamentos. A continuación, se evidencias las respuestas a las preguntas planteadas:

22 de los encuestados pertenecen al convenio de la Gobernación del Cesar, 36 de los
beneficiados pertenecen a convenios de subsidio a la matrícula firmados con alcaldías
municipales, 108 a cooperativas y cajas de compensación. Para el Fondo Nacional del
Ahorro el total de encuestados fue de 97 y 128 corresponden al convenio nacional
firmado con el SENA.

La base de beneficiados fue suministrada por la oficina de Registro y Control, y
corresponde a convenios de descuento y subsidio a la matrícula. El 64.7% de los
encuestados, manifiesta tener como expectativa al participar en estos proyectos
mejorar su nivel de formación.

344 encuestados consideran que sus expectativas se cumplieron en cuanto al alcance
de metas y desarrollo personal y 339 beneficiarios indican que el convenio aporta de
manera significativa a su crecimiento personal y laboral. Esta información, se evidencia
en las siguientes gráficas:

En esta oportunidad, la encuesta aplicada incluyó preguntas adicionales a beneficiados
vía convenio desde el 2016, con el fin de evaluar el grado de satisfacción y razones de
continuidad. A estos estudiantes, se les aplicó las siguientes preguntas:

Como se evidencia en la gráfica anterior, la atención oportuna ha sido el principal factor
de mejoramiento para los beneficiarios de convenios desde 2016. Así mismo, el manejo
y seguimiento en la Plataforma Virtual se considera un factor importante que permite
continuidad de los estudiantes de convenios de subsidio y descuento a la matrícula.

A la pregunta ¿Recomendaría los servicios de la UNAD, el 96% de los encuestados
indican que SÍ, argumentando las siguientes razones:

●
●
●
●
●

Metodología Virtual
Plataforma amigable
Acompañamiento tutorial
Variedad de programas
Cobertura

GESTIÓN DE PROYECTOS VÍA CONVENIO
En el presente periodo de análisis (noviembre 2018 a mayo 2019), y con el fin diagnosticar,
evaluar y aprobar las diferentes propuestas de proyectos, desde las diferentes Unidades de
Gestión de la UNAD, se han aprobado desde Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios,
un total de 222 propuestas (60 de noviembre y diciembre de 2018 y 162 de enero a mayo
de 2019).
A continuación, y con el fin de evidenciar una de las formas como se materializa la
interacción social entre la Universidad y la Comunidad, a través de estos proyectos, se
exponen las principales características, beneficiarios y categorías de las propuestas que se
legalizaron y se transformaron en convenios en el presente periodo de análisis:
Figura No. 1 Clase de Institución

Fecha de corte: 15 de mayo de 2019. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios

La figura No. 1 nos muestra que, del total de propuestas presentadas a Mesa Técnica
Dinamizadora de Convenios, 123 corresponden a convenios firmados con entidades
públicas y 99 a entidades privadas.

De noviembre a diciembre de 2018 se presentaron y legalizaron 43 convenios con
entidades privadas, de los cuales 23 corresponden a Cooperativas de Ahorro y Crédito.
Esta situación poco particular, se presentó debido a que de conformidad con la ley 1819 de
2016, la tarifa del impuesto de renta para las cooperativas (20%), para el año 2017, se
distribuyó de la siguiente forma: 10% debía pagarse directamente a la DIAN y el restante
10%, de forma autónoma, podía destinarse para financiar cupos y programas en las
instituciones de educación superior en el año siguiente (2018), acción que debía ejecutarse
antes de finalizar el mes de diciembre.
Para el periodo de análisis de 2019, se evidencia un alto porcentaje de propuestas para
ejecutar convenios con entidades públicas, esto debido a que, a partir de junio 27 de 2019,
inicia el periodo de ley de garantías electorales.
A continuación, se detallan las propuestas de convenio según Modo de Financiación:
Figura No.2. Convenios por Modo de financiación

Fecha de corte: 15 de mayo del 2019. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios

Del total de los convenios legalizados en el presente periodo de análisis, el 60%
corresponden a convenios sin recursos, estos en su mayoría, se suscribieron con el objeto
de llevar a cabo diferentes tipos de prácticas profesionales para los diferentes programas
que lo ameriten. Así mismo, a este grupo corresponden los convenios que se firman para
el descuento en la matrícula de los diferentes tipos de formación y los convenios marco que
permiten la prestación de servicios mutuos que redunden en beneficio de las entidades
suscriptoras.
En cuanto a los convenios financiados (71)*, se destacan los firmados en 2018 con
las Cooperativas San Pio X de Granada - COOGRANADA por valor de $107.510.953** y

COMULTRASAN por valor de $429.171.900** que tenían como fin el subsidio a la matrícula
de sus asociados, así como el suscrito con la Corporación Colombiana de Investigación
Agropecuaria AGROSAVIA ($315.000.000**) que beneficia a los trabajadores vinculados al
programa de escolarización de dicha entidad. Para el caso de 2019, resaltan los convenios
firmados con los Municipios de Cota ($99.342.600**), Puerto Colombia ($130.000.000**) y
Corozal ($61.000.000**) que tienen como objeto subsidiar la matrícula de estudiantes
habitantes en esos municipios.
Así mismo, se resaltan los convenios suscritos con la Policía Nacional (Dirección Nacional
de Escuelas) por valor de $1.000.000.000**, que tiene como objeto la prestación de
servicios profesionales de capacitación, seminario de manejo de equipos para detección de
etanol espirado dirigido a un personal de la Policía Nacional, el suscrito con la Agencia para
la Reincorporación y la Normalización No 1114 ARN por valor de $2.349.432.901**, los 2
convenios firmados con la Fiduprevisora S.A Fondo Nacional de Financiamiento para la
Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Fondo Francisco José de Caldas por
$1.090.657.170** y $1.000.700.500** y por último el convenio suscrito con el Ministerio de
Educación Nacional (Resolución 18471 y Resolución 17502) por valor de $2.198.400.000**
que tiene como fin ofrecer Cursos de formación para los educadores que reprobaron la
evaluación con carácter Diagnóstico Formativa ECDF convocada en el año 2015.

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

**Es importante aclarar que estos valores hacen referencia a las obligaciones incluidas al
momento de la firma de cada convenio y que no se trata de dinero que ingrese a la UNAD
de manera inmediata. Cada convenio establece las formas y tiempos de pago.
En el marco de la Proyección de Impacto Social, de las propuestas de convenios que inician
su ejecución en el periodo de análisis del presente IGP, se detalla a continuación el tipo de
población a atender durante la ejecución de los convenios:
Figura No. 3. Convenios por tipo de población

Fecha de corte: 15 de mayo del 2019. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios

En la figura anterior se evidencia el total de convenios firmados en el periodo de análisis,
distribuidos por tipo de población a atender. Encabeza el listado, los convenios dirigidos a
los estudiantes de la UNAD, que incluyen el descuento y subsidio a la matrícula,
homologación y prácticas profesionales.
Figura No. 4. Tipología de Convenios

Fecha de corte: 15 de mayo del 2019. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios.

La figura No. 4 muestra el número de convenios firmados en el periódico de análisis de
acuerdo con su tipología. Encabezan la lista los convenios de descuento y subsidio a la
matrícula en los diferentes tipos de formación (113), seguidos de los convenios de práctica
(70) que incluyen Práctica Profesional, Práctica Docencia Servicio y Práctica Pedagógica y
que se firman en la sede nacional ya que el pago de la ARL de los estudiantes corre por
cuenta de la UNAD.

En cuanto al Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, se han realizado las siguientes
acciones que han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso:
La implementación del Sistema de Servicio Social Unadista- SISSU como estrategia de
proyección social que orienta su trabajo en el desarrollo de competencias solidarias que
llevan al conocimiento, reconocimiento y sensibilidad de la realidad social, desde la
perspectiva económica, política y cultural para responder a las necesidades de la comunidad
(Rodríguez y Ramón, 2012), con una ética ciudadana, orientada a la transformación y el
mejoramiento de la calidad de vida.
El SISSU contribuye de manera permanente en la construcción de una sociedad más justa,
mediante la dinamización de acciones solidarias en las comunidades, promoviendo el
empoderamiento popular, que permitan visibilizar las problemáticas de las comunidades en
diferentes escenarios.
El SISSU se ha articulado con el Modelo Pedagógico Unadista apoyado en e-Learning EMPU, mediante el establecimiento como Núcleo Problémico “La Acción Solidaria para el
Liderazgo Transformador”, en tanto que se presenta como una necesidad comunitaria. Este
núcleo Problémico es apoyado por el emprendimiento solidario, el arraigo comunitario, la
innovación tecnológica y asociatividad como los núcleos Integradores de Problema. Estos
núcleos en conjunto logran dinamizar la acción comunicativa y el reconocimiento y
comprensión de las realidades mundiales en el marco de los ODS 2030, para contribuir en
la transformación hacia una sociedad solidaria.
El núcleo Problémico y los núcleos integradores de problema del SISSU son dinamizados
desde dos fases a lo largo del proceso de formación del estudiante.
En la primera fase, el proceso es orientado con un soporte tecnopedagógico y didáctico por
campus virtual. Esta fase se ha diseñado de acuerdo con los lineamientos del Modelo
Pedagógico Unadista apoyado en e-learning y responde con los parámetros curriculares, en
tanto que se direcciona a través de la cátedra social solidaria y la cátedra región como
componentes del campo de acogida e integración Unadista en la estructura curricular.
Desde la fase abierta se han dinamizado las 6 estrategias de SISSU como forma de
afianzamiento del sistema.
Se adecuaron los formatos (syllabus, guías y rúbricas) de la Cátedra Social Solidaria y la
cátedra región en su fase inicial por formatos que guarden mayor coherencia con el
desarrollo de la estrategia de proyección social SISSU, de tal forma minimizar la
comprensión inadecuada respecto a que las cátedras se reducen únicamente al formato
interno de cursos académicos.

De la primera fase sobresalen los siguientes resultados:

CÁTEDRA SOCIAL SOLIDARIA
La cátedra social solidaria, en su FASE INICIAL (con soporte tecno-pedagógico) es el
primer acercamiento del estudiante “líder transformador” a su comunidad. Para este
momento ya cuenta con la apropiación de los conceptos básicos (acción comunicativa,
dinámica social, acción solidaria y 17 objetivos de desarrollo sostenible), el reconocimiento
de su importancia y aplicabilidad en el contexto real a partir de análisis de experiencias
exitosas de acciones solidarias. Con estos elementos de base el estudiante es capaz de
reconocer acciones solidarias que se estén desarrollando en su contexto local, logrando
analizar sus objetivos, impactos, participantes, así como la acción comunicativa y el aporte
de esta a los 17 ODS. En ese sentido actúa como gestor comunitario que lidera y orienta la
visibilización y reconocimiento de las acciones solidarias adelantadas por sus comunidades
que se pueden convertir en modelos sociales en el marco de su realidad social comunitaria.
Del ejercicio anterior se lograron identificar las siguientes acciones solidarias adelantadas
por las comunidades de los territorios en donde se encuentran nuestros estudiantes.
Tabla No. 1. Relación de Acciones Solidarias identificadas por los Prestadores del Servicio Social.
PERIODO Número de Estudiantes Acciones solidarias comunitarias identificadas
611
3679
En proceso
612
1193
En proceso
Fecha de corte: 15 de mayo de 2019. Fuente: Repositorio institucional cátedra social solidaria 700001 en
Peracas (611 y 612).

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

De la fase complementaria se tienen los siguientes resultados:

CÁTEDRA SOCIAL SOLIDARIA COMPLEMENTARIA

Líderes Transformadores Comunitarios:
Se han seleccionado las experiencias más representativas que desarrollan las
comunidades, desde su cotidianidad y que pueden actuar como modelos sociales para la
comunidad en general, en tanto que le aportan al desarrollo de su región en el marco de los
ODS 2030. Para lo anterior se han seleccionado las siguientes acciones solidarias
comunitarias consideradas exitosas por los docentes, en estricto cumplimiento de los
lineamientos establecidos por el SISSU. Esto consolidado en un libro digital:
Figura No. 5. Pantallazo Estrategia Líderes Transformadores Solidarios.

Fuente: https://www.flipsnack.com/SISSU/libro-acciones-solidarias-fdnqxwors.html

Cátedra Solidaria Abierta- Miércoles de Cátedra:
El Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, ha diseñado los miércoles de cátedra social
solidaria abierta como un espacio que busca desde la reflexión académica y conocimiento
argumentado, fortalecer el ejercicio de proyección comunitaria mediante el
aprovechamiento de los recursos técnicos y el talento humano Unadista, así como el aporte
de expertos externos, con el fin de incluir a los grupos de interés (estudiantes, docentes,
administrativos, egresados y comunidad en general), en procesos de actualización científica
que instauran la acción social solidaria. En este sentido, la estrategia de cátedra social
solidaria abierta se articula con el campo de formación disciplinar, en tanto es un escenario
de gestión y reflexión del conocimiento en el marco de la proyección social, que permite
fortalecer las competencias interdisciplinares de los estudiantes y contribuyen en la
construcción de la identidad Unadista en el marco de las diferentes disciplinas. Este
ejercicio comenzó a desarrollarse en el segundo periodo académico de 2016 (16-04) hasta

la fecha, a partir de allí se ha venido fortaleciendo con 32 conferencias realizadas y con 696
participantes de todas las escuelas académicas de la UNAD.
Dentro de esta estrategia se han alcanzado los siguientes resultados mediante el programa
de miércoles de cátedra, en la vigencia 2018. Para esta vigencia se cuenta con un total de
32 conferencias realizadas.
Figura No. 6. Pantallazo Cátedra Social Solidaria Abierta.

Fuente: https://www.flipsnack.com/SISSU/c-tedra-social-solidaria-abierta.html

SISSU una Ventana a las Regiones:
Esta estrategia busca aprovechar los diversos recursos técnicos, pedagógicos, didácticos
y comunitarios para brindar al estudiante desde diversas perspectivas, miradas y
comprensiones regionales. Lo anterior con el firme propósito de contribuir con la Formación
Complementaria del estudiante Unadista y “coadyuvar en el proceso de formación integral
que un estudiante construye desde contextos diferentes a los disciplinares” (UNAD, 2013,
p.18). Para ello desde diversos dispositivos Unadistas, nos hemos orientado en diferentes
temáticas que contribuyen de una u otra manera, en la formación Físico-Ambiental, PsicoSocial, Estética, Fisiológica y Espiritual, mediante el desarrollo de las siguientes estrategias:
working paper, generación de nuevo conocimiento y de apropiación social del conocimiento,
productos de la articulación con semilleros y grupos de investigación, eventos de

visibilización regionales, nacionales e internacionales y el programa radial en la RUVSISSU Una Ventana a las Regiones, se expondrán a continuación los respectivos avances.
Figura No. 6 Pantallazo Cátedra Social Solidaria Abierta.

Fuente: https://www.flipsnack.com/SISSU/c-tedra-social-solidaria-abierta.html
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Esta estrategia busca aprovechar los diversos recursos técnicos, pedagógicos, didácticos
y comunitarios para brindar al estudiante desde diversas perspectivas, miradas y
comprensiones regionales. Lo anterior con el firme propósito de contribuir con la Formación
Complementaria del estudiante Unadista y “coadyuvar en el proceso de formación integral
que un estudiante construye desde contextos diferentes a los disciplinares” (UNAD, 2013,
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productos de la articulación con semilleros y grupos de investigación, eventos de
visibilización regionales, nacionales e internacionales y el programa radial en la RUVSISSU Una Ventana a las Regiones, se expondrán a continuación los respectivos avances.

Tabla No. 2. Propuesta compartida a las Zonas para las emisiones Noticiero SISSU 2019

NOTICIERO SISSU
BLOQUES

DESCRIPCIÓN

PRIMERO

En éste se habla de las últimas noticias relacionadas con lo que se trabajó en cada
zona, es decir noticias frescas.

SEGUNDO

Este bloque se alienta de entrevistas con docentes estudiantes etc. Relacionadas con
su experiencia en el SISSU y sus ideas para trabajar en un futuro en el servicio social
de la universidad.
Las notas previas serán acompañadas de voces que complementan la narración de la
noticia, para que sea de manera intercalada lo cual permite que la noticia sea contada
tal como es. Para ello es necesario que envíen la nota previa (formato escrito), para
que desde la RUV el locutor pueda animar el audio con una intervención previa que
haga una apertura dinámica a la entrevista.

TERCERO

Trata los temas que se presentaron en los miércoles de cátedra o cátedra social
abierta. En este bloque, también, pueden ir entrevistas con anécdotas del trabajo que
se ha venido realizando con la comunidad, (en caso que las haya) con la intención que
el cierre del programa sea hacer una presentación más dinámica.

CUARTO

Este bloque será dinamizado por audios relacionados con cátedras región abierta,
preferiblemente que sea la voz de la comunidad la que hable.

Fuente: Sistema Servicio Social Unadista-SISSU.

Insumos para el desarrollo de las emisiones
1. Cada zona debe enviar mínimo 2 audios de 3 minutos máximo comentando algún
evento o acción importante realizada por el SISSU en la zona.
2. Cada zona deberá enviar mínimo 2 entrevistas (4 minutos máximo cada una) que
realice con personas que trabajen en temas SISSU (docentes, estudiantes,
egresados, comunidad o sector externo).
3. Para cada entrevista enviar en formato escrito una descripción de lo que trata la
misma, preguntas orientadoras para el locutor o una idea para que el locutor grave
previamente como entrada de la entrevista.

4. Cada zona deberá enviar mínimo 1 audio por cada cátedra social abierta realizada,
dando cuenta de lo desarrollado, participación de estudiantes y puede inclusive
entrevistar al conferencista. (máximo 3 minutos).
5. Cada zona deberá enviar un audio por cada cátedra región abierta realizada, dando
cuenta de lo desarrollado, participación de estudiantes (ideal si logra entrevistar de
los asistentes a alguien de la comunidad). (máximo 3 minutos).

Responsables Zonales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ZAO: Ricardo Mejía
ZCBC: Cesar Vanegas
ZCBOY: Hernán Hincapié
ZCSUR: Ahedys Medina
ZSUR: Nelly Ocampo
ZOCC: Sandra Vergara
ZCAR: Bryan Albus

CÁTEDRA REGIÓN COMPLEMENTARIA

Reconocimiento Territorial e Interacción Comunitaria
El sistema de servicio social Unadista SISSU como estrategia solidaria que dinamiza la Ecomunidad, busca que el estudiante prestador del servicio desarrolle competencias de líder
transformador y en ese sentido sea capaz de identificarse como un actor social que logra
reconocer las problemáticas o necesidades de su comunidad, los recursos con los que
cuenta y visibilizar la situación actual de su realidad local, frente al ideal comunitario o
regional. Y en esa medida, poder planificar y ejecutar acciones solidarias que permitan el
mejoramiento de dichas situaciones y la construcción de una sociedad crítica, reflexiva,
autónoma, pacífica y equitativa, aportando al desarrollo regional en el marco global de los
17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU.
El estudiante del servicio social Unadista en la Cátedra Social Solidaria hace un ejercicio
de reflexión que le permite contextualizarse en temáticas solidarias y durante el desarrollo
de la Cátedra Región se convierte en un actor solidario generador de transformación social,
para este fin no desarrolla proyectos sociales sino acciones solidarias que surgen de las
necesidades comunitarias y que pueden mejorarse desde la asociatividad, el arraigo
comunitario, el emprendimiento o la innovación tecnológica.
Se busca que el estudiante desarrolle su acción solidaria bajo temas relacionados con su
disciplina y con un impacto regional real en la E-comunidad. La prestación del servicio social
Unadista como sistema, logra articularse con las escuelas académicas, el sistema de
gestión de la investigación y otras unidades de interés. Esta estrategia permite al sistema
ofrecer al prestador del servicio social, la posibilidad de realizar las actividades dispuestas

en la cátedra región mediante el desarrollo de acciones puntuales en proyectos diseñados
por los grupos y semilleros de investigación, por otras unidades, por el SISSU o de forma
conjunta. Lo que permite contribuir en la investigación formativa, aportando en “la formación
de sujetos con pensamiento crítico e innovador, capacidad para el aprendizaje permanente,
la formulación y solución de problemas relacionados con la progresión del conocimiento y
los diferentes saberes vinculados al mundo de la vida y al mundo del trabajo” (UNAD, 2013,
p.17).
Para la vigencia 2019 se definieron para las zonas, focos de análisis del territorio en
correspondencia con los análisis de los planes de desarrollo. Sobre cada foco se organizó
la implementación de la Cátedra Región.
Figura No. 7. Pantallazo Estrategia SISSU Reconocimiento Territorial e Interacción Comunitaria.

Fuente:https://www.flipsnack.com/SISSU/reconocimiento-territorial-e-interacci-n-comunit.html

De acuerdo con lo anterior se presentan los siguientes resultados:

Generación de Nuevo Conocimiento y de Apropiación Social del Conocimiento
productos de la articulación con semilleros y grupos de investigación.
En el 2018 se adelantó la producción de 5 artículos científicos, de los cuales a la fecha se
encuentran en proceso de envío a revista indexada, 2 artículos (alimentos ancestrales y
resiliencia). Los 3 restantes se encuentran en un 60% de avance (calidad de vida, diabetes
y acción solidaria).
A continuación, se presenta la planeación estratégica para el desarrollo de la cátedra región
por parte de los estudiantes del SISSU en 2019. El libro digital muestra los proyectos
establecidos para cada zona.
Figura No. 7. Pantallazo Estrategia SISSU Reconocimiento Territorial e Interacción Comunitaria.

Fuente:https://www.flipsnack.com/SISSU/reconocimiento-territorial-e-interacci-n-comunit.html

Escenarios de Práctica SISSU
En las prácticas, los estudiantes desarrollan acciones en el marco de un proyecto o
proponen proyectos acordes a sus competencias disciplinares, en los cuales se busca la
articulación de los prestadores del servicio social, con el fin de generar interacción e
intervención comunitaria que genere impactos positivos y reales en las comunidades,

teniendo en cuenta las cuatro líneas de acción del SISSU: ambiental, social, productiva y
tecnológica.
Tabla No. 3. Proyectos de Estudiantes SISSU en Componente Práctico Ingeniería Industrial PERACA 16-1.
PROGRAMA

PROYECTO

ZONA

CENTRO

Ingeniería
industrial

Análisis Estadístico y Plan de mejoramiento
de la normativa de seguridad y salud en el
trabajo en Pymes de regiones colombianas

Centro Boyacá

CEAD
Chiquinquirá

Ingeniería
industrial

Análisis Estadístico y Plan de mejoramiento
de la normativa de seguridad y salud en el
trabajo en Pymes de regiones colombianas

Centro Sur

UDR Cali

Ingeniería
industrial

Análisis Estadístico y Plan de mejoramiento
de la normativa de seguridad y salud en el
trabajo en Pymes de regiones colombianas

Sur

UDR Mariquita

Ingeniería
industrial

Estilos de liderazgo en las mipymes a la luz
del liderazgo transformacional

Amazonia y Orinoquia

CEAD Yopal

Ingeniería
industrial

Estilos de liderazgo en las mipymes a la luz
del liderazgo transformacional

Sur

CEAD Valle del
Guamuez

Ingeniería
industrial

Estilos de liderazgo en las mipymes a la luz
del liderazgo transformacional

Sur

CEAD Valle del
Guamuez

Ingeniería
industrial

Impacto en la implementación de los
sistemas de calidad y ambiental, un análisis
desde la selección basada en metas

Centro
Bogotá/Cundinamarca

CEAD
Zipaquirá

PROGRAMA

PROYECTO

ZONA

CENTRO

Ingeniería
industrial

Impacto en la implementación de los
sistemas de calidad y ambiental, un análisis
desde la selección basada en metas

Centro Sur

UDR Cali

Ingeniería
industrial

Implementación de la Responsabilidad Social
Empresarial en MiPymes del Caribe y Boyacá

Caribe

CCAV Puerto
Colombia

Ingeniería
industrial

Implementación de la Responsabilidad Social
Empresarial en MiPymes del Caribe y Boyacá

Caribe

CCAV Puerto
Colombia

Ingeniería
industrial

Identificar y analizar Empresas de la Zona
Amazonia – Orinoquia, (Yopal-Casanare)
frente a los procesos de Organización e
Innovación y Tecnología.

Amazonia y Orinoquia

CEAD Yopal

Ingeniería
industrial

Estilos de liderazgo en las mipymes a la luz
del liderazgo transformacional

Centro
Bogotá/Cundinamarca

JAG

Ingeniería
industrial

Implementación de la Responsabilidad Social
Empresarial en Mi Pymes del Caribe y
Boyacá

Caribe

CEAD
Valledupar

Fecha de corte 15 de mayo del 2019. Fuente: Dirección Curso Prácticas Profesionales - Ingeniería Industrial

Tabla No. 4. Proyectos de Estudiantes SISSU en Componente Práctico Ingeniería Industrial PERACA 16-2.
PROGRAMA

PROYECTO

ZONA

CENTRO

Ingeniería
industrial

Estilos de liderazgo en las mipymes a la luz del
liderazgo transformacional

Occidente

CCAV
Dosquebradas

Ingeniería
industrial

Estilos de liderazgo en las mipymes a la luz del
liderazgo transformacional

Centro
Sur

UDR Cali

Fecha de corte 15 de mayo del 2019. Fuente: Dirección Curso Prácticas Profesionales - Ingeniería Industrial

Cátedra Región Abierta Miguel Ramón Martínez
La Cátedra Región Miguel Ramón Martínez, se concibe como un centro de pensamiento y
conocimiento, que contribuye a la generación de saberes en torno a lo regional y territorial,
PRIVILEGIANDO la comprensión de las dinámicas regionales, el diálogo y cooperación
entre la universidad y las comunidades para aportar a la apropiación y resignificación del
Proyecto Académico Pedagógico Solidario; y promover prácticas comunitarias que generen
concientización y que exalten actitudes de cooperación y solidaridad.
Para lo anterior, los docentes SISSU en las zonas dinamizarán de manera continua y
permanente estos espacios de reflexión, en relación con temáticas e intereses regionales
cada zona establezca como prioritaria. Este escenario actúa como el espacio abierto para
la comunidad Unadista y la comunidad en general, para la reflexión e interacción en un
ejercicio solidario de aprendizaje recíproco en pro de la comprensión y puesta en marcha
de iniciativas que contribuyan con el desarrollo de las regiones.
Tabla No. 5. Programación Desarrollada Cátedra Región Abierta.
Fech
a del
even
to

Zona

Centro

Comunidad
beneficiada

Tema

ODS con
el que se
articula

Escuela con
la que se
articula

Población
beneficiada

Personas
beneficia
das

25
de
abril

Occide
nte

CEAD
Medellín

Casa del
Adulto Mayor
en Girardota

Cuidado en
Salud

3. Salud y
bienestar

ECSAH/ECIS
A

Adulto
Mayor

52

30
de
abril
de
2019

ZAO

CEAD
Yopal

Estudiante
Grados 7° y
8° Centro
Educativo la
Esmeralda

Emprendimi
ento

4. Buena
Educación
8.
Desarrollo
económico
y trabajo
Digno

ECACEN

Estudiantes

27

10
de
mayo
de
2019

ZAO

CEAD
Yopal

Barrio el
progreso III,
cancha
cubierta del
barrio

Limpieza de
espacios
lúdicos

3.Salud y
Bienestar

SISSU

Estudiantes
y
comunidad
del barrio

20

4 de
abril
de
2019

Centro
Sur

CEAD
Palmira

Fundación
Acción
Colectiva
Colombia

Emprendimi
ento

4.Educaci
ón de
calidad
8. Trabajo
decente y
crecimient
o
económico
9.Industria
,
innovación
e

ECACEN/ECA
PMA

Comunidad
barrio El
departamen
tal, Palmira,
Valle

40

infraestruc
tura

2 de
mayo
del
2019

Occide
nte

CEAD
Medellín

Fundación
Social el
Retiro

Cuidado en
Salud

3. Salud y
bienestar

ECSAH/ECIS
A

Adulto
Mayor

18

9 de
mayo
del
2019

Caribe

CEAD
Valledupar

Comunidad
Unadista

Interés
general

3. Buena
salud

SISSU

Comunidad
Unadista

22

10
de
mayo
del
2019

ZAO

CEAD
Yopal

Comunidad
Unadista

Reutilizació
n de objetos

12.
producción
y consumo
responsabl
e

Comunidad
Unadista

12

11
de
mayo
del
2019

ZAO

CCAV San
José

Iglesia
Católica

Participació
ne
inclusión

10.
Reducción
de las
desigualda
des

SISSU

Comunidad
en general,
específicam
ente NNA

21

160219,
190219,
260219,
020219,
160319,
060419
de
mayo
del
2019

ZAO

CEAD
Yopal

Comunidad
del municipio
de Orocué,
vereda
PALMARITO
, comunidad
del municipio
de San Luis
de Palenque,
vereda
ALGODONA
LES y
comunidad
de Yopal,
verdad
QUEBRADA
SECA

BUENAS
PRACTICA
S
FORESTAL
ES

15.cuidado
de los
ecosistem
as

SISSU/Grupo
de
Investigación
CAZAOfundación
Palmarito

Hombres,
mujeres,
adolescente
s, adulto
mayor,
usuarios o
beneficiario
s del
proyecto

Un
promedio
de 80
personas
en las 3
veredas

SIS
SU

260219,
020319,
05,0
3-19,
160319,
160319,
060419,
130419

ZAO

CEAD
Yopal

Comunidad
del municipio
de Orocué,
vereda
PALMARITO
, comunidad
del municipio
de San Luis
de Palenque,
vereda
ALGODONA
LES y
comunidad
de Yopal,
verdad
QUEBRADA
SECA

BUENAS
PRACTICA
S
AGRICOLA
S

1. Lucha
contra el
Hambre

SISSU/Grupo
de
Investigación
CAZAOfundación
Palmarito

Hombres,
mujeres,
adolescente
s, adulto
mayor,
usuarios o
beneficiario
s del
proyecto

un
promedio
de 80
personas
en las 3
veredas

050319,
1203.1
9,
160319,
300316,
130419,
040519,

ZAO

CEAD
Yopal

Comunidad
del municipio
de Orocué,
vereda
PALMARITO
, comunidad
del municipio
de San Luis
de Palenque,
vereda
ALGODONA
LES y
comunidad
de Yopal,
verdad
QUEBRADA
SECA

BUENAS
PRACTICA
S
PECUARIA
S

1. Lucha
contra el
Hambre

SISSU/Grupo
de
Investigación
CAZAOfundación
Palmarito

Hombres,
mujeres,
adolescente
s, adulto
mayor,
usuarios o
beneficiario
s del
proyecto

un
promedio
de 80
personas
en las 3
veredas

190319,
130419,
160519

ZAO

CEAD
Yopal

Comunidad
del municipio
de Orocué,
vereda
PALMARITO
, comunidad
del municipio
de San Luis
de Palenque,
vereda
ALGODONA
LES y
comunidad
de Yopal,
verdad
QUEBRADA
SECA

BUENAS
PRACTICA
S
AMBIENTA
LES

13.
Cuidado
de los
ecosistem
as

SISSU/Grupo
de
Investigación
CAZAOfundación
Palmarito

Hombres,
mujeres,
adolescente
s, adulto
mayor,
usuarios o
beneficiario
s del
proyecto

un
promedio
de 80
personas
en las 3
veredas

230419,
100519,
260519
de
mayo

ZAO

CEAD
Yopal

Comunidad
del municipio
de Orocué,
vereda
PALMARITO
, comunidad
del municipio
de San Luis
de Palenque,
vereda
ALGODONA
LES y
comunidad
de Yopal,
verdad
QUEBRADA
SECA

VISITAS A
FINCAS
MODELO

13.
Cuidado
de los
ecosistem
as

SISSU/Grupo
de
Investigación
CAZAOfundación
Palmarito

Hombres,
mujeres,
adolescente
s, adulto
mayor,
usuarios o
beneficiario
s del
proyecto

un
promedio
de 80
personas
en las 3
veredas

8 de
mayo

ZOCC

Dosquebra
das

Comunidad
Afrodescendi
ente

Planificació
n Familiar

3. Salud

SISSU

Comunidad
en general

14

Fecha de corte: 15 de mayo del 2019. Fuente: Líder SISSU

Desde el Sistema Nacional de Educación Continuada SINEC, se han realizado las
siguientes acciones que han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso:
Se han gestado proyectos a través de alianzas con entidades públicas en su mayoría, que
han impactado a comunidades en diversas zonas de la geografía nacional. Para el periodo
del presente IGP, se resaltan por su impacto los siguientes proyectos:
Tabla No. 6. Convenios Suscritos SINEC

GESTIÓN VIGENCIA 2018
Entidad

Objeto

Población

Prestar
los
servicios
de
capacitación para los servidores
de la superintendencia de
SUPERINTENDENCI Puertos y Transportes a través
A DE PUERTOS Y de programas de formación bajo Funcionarios
TRANSPORTES No. diversas
modalidades,
en de la entidad
433
cumplimiento de los dispuesto,
en el Plan Institucional de
Capacitación - PIC para la
vigencia 2018.

Beneficiarios

Línea de Acción

75

Desarrollo Comunitario,
Participación y Equidad

Reconocer y ordenar un pago
por concepto de capacitación
DEPARTAMENTO DE
del personal docente de las
BOYACA
Instituciones
Educativas Docentes
RESOLUCION
No.
Oficiales de los 120 municipios
009724
no certificados en educación
inclusiva para la vigencia 2018

88

Subtotal

Desarrollo Comunitario,
Participación y Equidad

163

GESTIÓN VIGENCIA 2019
Entidad

Objeto

Beneficiarios

Línea de Acción

120

Desarrollo Comunitario,
Participación y Equidad

Funcionarios
de la entidad

300

Desarrollo Comunitario,
Participación y Equidad

Funcionarios
de la entidad

390

Desarrollo Comunitario,
Participación y Equidad

Funcionarios
de la entidad

1000

Desarrollo Comunitario,
Participación y Equidad

CORTOLIMA y la UNAD, aúnan
esfuerzos económicos, técnicos
y logísticos para llevar a cabo
proceso de educación no formal
denominado “Diplomado en
Formación Organizacional en la
Gestión Ambiental para ONG´S
en el Departamento del Tolima”, Líderes
en los municipios de Chaparral, Comunitarios
Purificación, Mariquita e Ibagué
en el departamento del Tolima,
que tiene como fin fortalecer las
redes ambientales y la gestión
socio ambiental entre las
ONG´S ambientales inscritas en
CORTOLIMA.

CORTOLIMA

ORQUESTA
FILARMÓNICA
BOGOTÁ

Población

DE

DEPARTAMENTO DE
NARIÑO

POLICIA NACIONAL
DIRECCION
NACIONAL
DE
ESCUELAS

Acuerdan
aunar
esfuerzos
técnicos,
administrativos
y
financieros
para
la
implementación, a través de
metodología virtual, de un
Diplomado para Artistas
Prestación
de
servicio
profesional para llevar a cabo un
Diplomado en Gerencia de
Gestión de Documentos y
Administración de Archivos,
para el personal administrativo
de las instituciones educativas
de los municipios no certificados
del departamento de Nariño
Prestación
de
servicios
profesionales de capacitación
seminario de manejo de equipos
para detección de etanol
espirado dirigido a un personal
de la Policía Nacional

Aunar esfuerzos y cooperar
entre sí para ofrecer de manera
conjunta cursos de actualización
docente relacionados con los
núcleos temáticos definidos por
COEDUCADORES
el Comité de Capacitación Estudiantes
BOYACA
Departamental de la Secretaria
de Educación de Boyacá y por
las Secretarias de Educación de
los Municipios de certificados
Tunja, Duitama y Sogamoso.
Formar y certificar cuatro (4)
grupos de treinta (30) personas
cada uno en los cursos de: a)
Marketing digital para dummies.
b) Empresario Innovador: Una
apuesta desde la Investigación y
C-STAR
el desarrollo empresarial. c) Estudiantes
Manejo del dinero, para no
financieros y d) Mercadeo
agropecuario. ¿Cómo llegar al
consumidor final?, ofertados en
los departamentos de Boyacá,
Meta y Casanare.
MINISTERIO
DE Cursos de formación para los
EDUCACION
educadores que reprobaron la
NACIONAL
evaluación
con
carácter Docentes
(Resolución 18471 y Diagnostico Formativa ECDF
Resolución 17502)
convocada en el año 2015

11

Desarrollo Comunitario,
Participación y Equidad

30

Desarrollo Comunitario,
Participación y Equidad

1374

Desarrollo Comunitario,
Participación y Equidad

Subtotal

3.225

TOTAL

3.388

Fuente: Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios. Fecha de corte noviembre 2018 - mayo 2019

A continuación, se señalan dos de los convenios en ejecución:

POLICIA NACIONAL DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS
Se impartirá el Curso de fundamentos legales, científicos y técnicos para operadores de
alcohosensor dirigido a un personal de la Policía Nacional. El curso se impartirá a mil (1.000)
funcionarios de la Policía Nacional pertenecientes a la Escuela de Seguridad Vial y la
Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, en seis ciudades capitales:
Bogotá, Cali, Barranquilla, Medellín, Cúcuta e Ibagué.
El curso se fundamenta en la siguiente estructura académica, con una duración de 25 horas,
el cual responde a los criterios de la Resolución No. 1844 de 2015 del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses:
Módulo 1: Fundamentos de la medición
Módulo 2: Manejo del equipo
Módulo 3: Componente práctico
Módulo 4: Evaluación

A continuación, se comparten algunos momentos del proceso:

CURSO EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA FORMATIVA – MEN
El curso es realizado en el marco del Fondo 1400 de 2016
Actualización Pedagógica para Educadores de Instituciones Oficiales de Educación Básica
y Media Curso ECDF II

Síntesis Temática de los Módulos
Módulo Común Análisis de las prácticas pedagógicas: Partimos de que es posible imaginar,
planificar e implementar una forma diferente de educar en la medida en que lo hagamos
con una pedagogía inclusiva y transformadora. De esta manera podríamos ligar nuestras
prácticas al futuro que queremos construir, desde la transformación de la cotidianidad. En
este sentido, los procesos de reflexión sobre nuestras propias acciones pedagógicas se
constituyen en un proceso fundamental para su resignificación. Como educadores es

nuestra responsabilidad estar en constante transformación, en pro de la formación de seres
y sociedades más justas, incluyentes, solidarias y felices.
El módulo “Análisis de las prácticas pedagógicas” busca dinamizar las reflexiones sobre la
propia práctica pedagógica de los participantes, en relación con la evaluación diagnóstica,
de tal forma que encuentren sus posibilidades de interpretación y a partir de ellas
construyan su propio camino de resignificación en su quehacer cotidiano.
Módulo de énfasis Reflexiones sobre la enseñanza como construcción curricular: Este
módulo se ha diseñado con la óptica de la interpretación de la educación desde cada uno
de los actores involucrados en la apuesta del qué y cómo enseñar. Es desde esta relación
de la teoría y práctica que se funde la pedagogía y su reflexión.
De esta forma se emplea la indagación y reflexión, como “La propuesta de entender el
currículo como una indagación –tanto en su construcción como el currículo en sí mismo-,
partiendo de las reflexiones de maestros que cuestionan continuamente la forma como ellos
han aprendido en la escuela y sus propias experiencias como profesores”. (Caviedes, 2011,
p.1). Es por ello que a partir de preguntas orientadoras se recrea la triada de escenarios,
sujetos y saberes en el aula de clase, para innovar en la misma práctica pedagógica que
redunde en una formación con calidad.
Módulo de énfasis Convivencia y diálogo: El Módulo “Convivencia y diálogo” dinamizará las
reflexiones entre los participantes valiéndose desde el punto de vista metodológico de los
diálogos de saberes. Esta metodología de trabajo, según Pérez y Moya (2008), permite que
“el sujeto exprese su saber frente al saber del otro y de lo otro, pues la realidad vivida se
debe incorporar a la escuela a través de sus costumbres, hábitos, creencias y saber
popular. Lo cotidiano se despliega junto a lo académico y el papel de la enseñanza es
transversal la diversidad cognoscitiva” (p. 455).
En este sentido, el desarrollo de este módulo busca que los participantes -a través de la
construcción de saberes- generen inquietudes, proyecten su quehacer educativo,
construyan sus propias narrativas, reconozcan las posibilidades de su accionar pedagógico
y clarifiquen el abordaje metodológico para la construcción de una propuesta de
intervención pedagógica realmente significativa y trascendente a las realidades del entorno
educativo.

Desde el Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP, se han realizado las
siguientes acciones que han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso:
La UNAD como institución involucrada en el crecimiento del país y teniendo en cuenta el
actual proceso de paz y posconflicto, apuesta por la educación de todas y todos los
colombianos, trabajando en pro del desarrollo de la región y la proyección comunitaria.
Dicho esto, la propuesta pedagógica está orientada a fortalecer las competencias
ciudadanas, atendiendo a las necesidades de la comunidad educativa, desde una didáctica
y pedagogía solidaria, para la paz y la reconstrucción del tejido social. Como principio
metodológico se aborda la alfabetización, educación básica y media, desde las necesidades
y estructuras mentales de la población en proceso de reintegración en pro de la
reconstrucción o fortalecimiento del ser humano en cada una de sus dimensiones: personal,
axiológica, familiar, social-comunitaria, de pertenencia nacional, económico productiva y
ecológica.
Se resalta que cada uno de los ciclos responde a proyectos que buscan desarrollar
Educación Permanente desde la construcción y fortalecimiento de su proyecto de vida para
continuar desarrollando actos solidarios en un proyecto social comunitario -SISSU- y
finalmente
ejecutar
los
proyectos
solidarios,
de tal manera que se
conviertan en proyectos económico-productivos con un enfoque emprenderista.

El Programa de Educación Básica y Media a Distancia para Jóvenes y Adultos de la
UNAD desarrolla en su PEI el proceso de gestión con la comunidad.
El Programa de Educación Básica y Media a Distancia para Jóvenes y Adultos de la UNAD
desarrolla y participa en proyectos comunitarios colaborativos, orientados tanto a la
comunidad educativa como a la comunidad local, definidos como la intervención social de

los aprendientes y facilitadores, a través de proyectos que respondan a temáticas y
problemáticas sociales de sus contextos regionales en todo el país. Se trata de crear
espacios para que las comunidades educativas y locales intercambien, reflexionen y
generen actividades y proyectos que contribuyan a modificar las realidades locales y
globales, a partir de diferentes temáticas de actualidad y preocupación comunitaria, como
desde las mismas áreas del conocimiento.
La educación comunitaria demanda de la Universidad y del programa, busca redefinir su
participación en los procesos sociales para que se convierta en actor dinámico y
participativo de la construcción colectiva, de tal modo que genere cohesión social,
autogestión, democracia y práctica social para la paz. Igualmente es el diseño de
estrategias para enfrentar de manera dinámica los retos que plantea el cambio social y
cultural del mundo en que vivimos, de tal manera que las comunidades locales y regionales
se sientan acompañadas por la comunidad universitaria para que logren: recuperar y
reconstruir nuevos espacios para la práctica laboral y organizativa dirigiendo su propia
formación (información y valores más reflexivos y acción).
▪

Educación Inclusiva: El Sistema Nacional de Educación Permanente UNAD viene
operando desde el 28 de Julio de 1999, cuenta con experiencia en proyectos de
formación desarrollados en el marco del Programa de Alfabetización, Educación
básica y media los cuales se han llevado a cabo a través de convenios con
diferentes entidades de orden nacional territorial y del sector productivo. Los mismos
han sido orientados a población vulnerable y heterogénea; en condiciones o
situaciones especiales como: indígenas de la etnia Wayuú, población privada de la
libertad, vendedores informales, poblaciones barriales, personas desmovilizadas en
proceso de reintegración a la vida civil, jóvenes y adultos marginados de la
educación, dentro de esta última se encuentran los estudiantes con algún tipo de
capacidades o talentos excepcionales y discapacidad, dentro de ellas destacamos
las siguientes:
I.
II.

Talentos excepcionales en: música, artes escénicas, danza, deportistas de
alto rendimiento
Discapacidad: Limitación visual, Trastorno del Espectro Autista, Asperger,
Discapacidad motora y Discapacidad cognitiva.

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

▪

Preparación pruebas Saber 11: La Universidad Nacional Abierta y a Distancia
UNAD busca con su Sistema de Gestión de Calidad, a través de la Política de
Calidad, asegurar el ofrecimiento de servicios en permanente revisión y
mejoramiento, siguiendo los parámetros definidos constitucionalmente por el
Estado. Por esta razón se realiza una propuesta para el diseño del Sistema integral
para el ingreso a la educación superior Pre-Saber 11 (Si-Saber), focalizado en
desarrollar y fortalecer las competencias necesarias en las pruebas de estado, la
formación vocacional de la comunidad estudiantil de educación media y generando
igualdad de condiciones a la población en condición de discapacidad.
Desarrollar técnicas y estrategias en los estudiantes que les permita desempeñarse
de la mejor manera en la prueba, igualmente encauzar al estudiante para realizar
un proceso asertivo en el momento de escoger su vocación profesional,

permitiéndole fortalecer habilidades para poner en práctica en espacios académicos
a los que se verán enfrentados en el momento de iniciar un camino profesional.
Implementar material didáctico haciendo uso de las herramientas con las que cuenta
la universidad: Plataforma learnmate_7, las herramientas learnmate author y
estrategias pedagógicas didácticas y lúdicas, como son las gamificaciones para
desarrollar cursos que atiendan a las necesidades de los estudiantes aspirantes.
▪

▪

Orientación vocacional: Fomentar la exploración de fortalezas, debilidades,
oportunidades, gustos e intereses asociados a la consecución de metas a corto,
mediano y largo plazo; así mismo, este proceso permite visualizar recursos
externos, como información de ofertas académicas, opciones de financiamiento y
contenido programático, los cuales son clave en la toma de decisiones responsables
y, en cierta medida, disminuye la probabilidad de deserción temprana de la
educación superior. El acompañamiento brindado desde la orientación vocacional
permitirá que los jóvenes y adultos contemplen la formación universitaria como una
opción posible de realización personal y colectiva.
Alfabetización Digital: Los participantes tienen la posibilidad de aprender el
manejo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) con ayuda de los
facilitadores pueden aprender de temas como informática básica o conocimientos
del computador, ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones),
correo electrónico y navegación en internet nivel I y II, uso responsable de las TIC,
redes sociales y ciudadanía digital. La alfabetización digital permite al participante
poner en práctica las habilidades, destrezas y competencias desarrolladas,
permitiéndole ser un ciudadano digital.
I.

II.

III.

▪

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

Proyectos transversales - enfoque educativo desde la resiliencia: La resiliencia,
o capacidad para minimizar los efectos negativos de la adversidad y maximizar los
positivos, está determinada por múltiples factores. De acuerdo con Werner y Smith

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

I.

Ciclo I, II III - Proyecto de Vida: La propuesta pedagógica para el ciclo III
está encaminada desde el desarrollo del Proyecto de Vida como una
herramienta que le permite a los estudiantes proyectar sus expectativas de
vida en aras de mejorar la calidad de la misma y su núcleo familiar. Este
proyecto también puede verse como el camino o dirección que los
estudiantes trazan para cumplir objetivos o metas de vida desde su
formación académica y para la vida en sociedad. Los objetivos principales
del Proyecto de Vida son contribuir a la formación de la autoestima, el
autoconocimiento, proyección y planeación de metas a corto, mediano y
largo plazo, también fomentar y fortalecer en los estudiantes la toma de
decisiones frente a diversas problemáticas personales - sociales y la
resolución de conflictos.

II.

Ciclo IV - Proyecto Social Comunitario: La propuesta pedagógica para el
ciclo IV, desde el desarrollo del Proyecto Social Comunitario, es promover
en los estudiantes la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, el respeto a
los demás, la responsabilidad y el compromiso con su entorno social; desde
la ecología cultural, mediante la intervención y el apoyo a la comunidad.

III.

Ciclos V y VI - Proyecto Económico Productivo: A partir de la idea de
creación de negocio, se fortalecen y desarrollar las competencias básicas y
ciudadanas en el joven y el adulto, forjando emprendedores desde la
economía solidaria.

Construcción de tejido social sobre la plataforma solidaria

Resiliencia

Proyecto de vida
Ciclo I -III

Ecología
Cultural

Proyecto Social Comunitario
Ciclo IV

Economía
Solidaria

Proyecto Económico Productivo
Ciclo V - VI

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

Centro de interés programa radial “Tejiendo palabras”

Centro de interés “Matemáticas PRE SABER 11”

Centro de interés Social “Salidas Pedagógicas”

Centro de interés ciencias naturales “botánica, ciencia y laboratorios”

Proyectos SINEP
El Programa de Alfabetización, Educación básica y Media de la UNAD desde su modelo
flexible y a la medida, permite que jóvenes y adultos que por diferentes motivos no han
podido ingresar a la educación formal, se vinculen a través de sus diferentes metodologías
de atención. En el marco del acuerdo y post-acuerdo de paz de la Habana, se llevó a cabo
un proceso de formación académica con la población de excombatientes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia FARC, en donde a través de la implementación de
un modelo de educación flexible estas personas asuman el reto de educarse como punto
de partida a una nueva forma de vida. dentro de los cuales se mencionan los siguientes:
La UNAD, construyendo caminos de paz
El 2017 constituyó para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, uno de los
desafíos más importantes en materia de educación, cobertura, infraestructura y demás
elementos necesarios para llevar a cabo un proyecto educativo de las características del
proceso llevado a cabo con excombatientes indultados de la antes guerrilla de las FARC –
EP, celebrado gracias a la alianza estratégica con la Agencia para la Reincorporación y
Normalización ARN, en la que 297 excombatientes pudieron regresar a las aulas de clase,
cambiando los fusiles por lápices y el tronar de la guerra por la alegría de escuchar sus
nombres proclamándose bachilleres.
Para el año 2018 se sigue apostándole a la educación como uno de los más importantes
elementos para conseguir la paz, capacitándonos para brindar una educación de calidad,
esta vez y también, en cooperación con la ARN, a través del proyecto de Maestro Itinerante,
un iniciativa que apunta a la inclusión educativa de colombianos en proceso de reinserción,
no solo excombatientes de diferentes grupos al margen de la ley, sino también a población
afectada por el conflicto, en 12 departamentos de Colombia.

Arando la educación: un proyecto para enseñar la paz
El proyecto “Arando la Educación”, financiado por el Consejo Noruego para Refugiados –
NRC, se viene desarrollando desde el 2017 en 19 de los 26 Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación (ETCR) dispuestos por el Gobierno Nacional en el marco
del post-acuerdo. En dichos espacios se desarrollaron diferentes dinámicas en las que el
proceso educativo pasó de ser sólo una apuesta académica, para ser también una apuesta
por la vida, por el futuro y por el desarrollo.
Con estos proyectos se busca aportar a la construcción de país en este nuevo escenario,
a través de la educación, para que los actores del conflicto armado tengan las herramientas
para tener un futuro diferente al de la guerra y las armas. Por lo tanto, es importante el
impacto social generado a través de los mismos. Se está transformando no solo el proyecto
de vida de los individuos directamente beneficiarios, sino que, a toda la sociedad
colombiana, quien los acogerá y verá los frutos del esfuerzo realizado para la
resocialización de esta población
En el 2018-2 se han generado competencias académicas a 1407 miembros de la
comunidad guerrillera de las FARC-EP en proceso de reincorporación y población aledaña,
ubicados en 19 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR, con
certificado de aprobación en el modelo flexible y a la medida programa de alfabetización,
educación básica y media para jóvenes y adultos de la UNAD, en los ciclos establecidos de
acuerdo a la promoción de la fase anterior del proyecto “Arando la Educación”.

El 24 de abril del 2019 se graduaron 21 excombatientes en las instalaciones de la
Universidad Nacional Abierta y a Distancia, un sueño logrado para estos estudiantes que a
través de este modelo cambiaron las armas por un cuaderno y un lápiz, instrumentos que
ahora son su herramienta de trabajo para mejorar su calidad de vida, en una Colombia
cobijada por la paz. Este emblemático evento representa una oportunidad para superar sus
propias limitaciones y gran motivo de alegría.

Ceremonia de graduación

El proyecto “MAESTRO ITINERANTE” 2019 en alianza con la agencia para la
Reincorporación y la Normalización – ARN
Es una revolucionaria propuesta educativa que nace del convenio interinstitucional entre la
Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN y la Universidad Nacional
Abierta y a Distancia - UNAD, este permite que la escuela sea quien visite al estudiante
para cambiar los estereotipos de educación formal que se han incorporado a través de los
años, permitiendo a su vez una nueva oportunidad de aprendizaje, proporcionando
diferentes medios y herramientas para que todos los estudiantes, encuentren una manera
cercana, agradable y significativa a la hora de aprender y emprender el viaje por el
conocimiento.
El proyecto Maestro Itinerante tiene en La Cartilla Inconclusa su principal estrategia para
generar en los estudiantes, dinámicas de estudio e investigación, encaminadas a construir
el conocimiento de una manera dinámica y dialógica, otra importante herramienta con la
que cuentan los estudiantes es el uso de las herramientas web 2.0, tales como video
llamadas por Skype, correo electrónico, llamadas telefónicas y envío de las lecciones y
videos informativos vía WhatsApp, etc. A esto se le suman los encuentros pedagógicos con
los estudiantes, algunos en un gran grupo, otros de manera individual en sus lugares de
residencia, en sus puestos de trabajo o en un salón de clase improvisado en cualquier
cafetería o plaza de mercado, desde la UNAD sabemos que cualquier espacio, desde que
se tenga la intención, las ganas y el amor por la educación, es propicio para generar
conocimiento.

De esta manera el proyecto Maestro Itinerante para la vigencia 2019 ha podido llegar a
1600 estudiantes localizados en los diferentes departamentos a lo largo y ancho del
territorio nacional, entre los que se encuentran: Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar,
Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La
Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander,
Sucre, Tolima, Valle del cauca, Vaupés y Vichada. De este modo se ha logrado realizar
acompañamientos pedagógicos en más de 132 municipios y veredas localizados en los
departamentos mencionados.
Por lo anterior, se puede deducir que se ha logrado ampliar la cobertura, mitigando así la
deserción estudiantil, generando oportunidades de acceso a una educación de calidad, que
responde a las necesidades, intereses y particularidades de la población. En este sentido,
Maestro Itinerante se fortalece como una estrategia que logra llegar a los sitios más
recónditos del país, llevando innovación educativa, entendiendo la cotidianidad como un
elemento fundamentar para iniciar el hacer pedagógico, diseñando planes de trabajo que
se relacionen con la realidad en la que se encuentra inmerso cada uno de los estudiantes
y sus familias. De esta manera se logra articular la educación con el proyecto de vida,
generando así una correlación entre los aprendizajes adquiridos desde la academia y la
vida misma de cada persona.

Educación media fortalecida, una apuesta por la educación superior para todos
A lo largo de la historia de Colombia, una de las principales preocupaciones del sector
educativo, ha sido ampliar el acceso a la educación superior en las regiones más apartadas,
que no cuentan con cobertura y oferta de calidad, una de las estrategias para posibilitar el
paso entre la cadena formativa de los estudiantes de educación media, ha sido la
articulación entre la educación media y media fortalecida con la superior. Proyectos que la
mayor parte de las veces son manejados por el SENA y/o por instituciones de educación
superior con sedes en las grandes ciudades, que obligan a los estudiantes a abandonar sus
lugares de origen o a abandonar el proceso.
La UNAD es la única universidad pública a nivel nacional que ofrece sus programas a través
de una metodología a distancia. Su oferta, además de ser amplia, garantiza cobertura y
posibilita el acceso a la educación de todos y todas; desde el año 2017 y en un trabajo
mancomunado entre las escuelas académicas y el Sistema Nacional de Educación
permanente, se vienen desarrollando varios proyectos que propenden por el fortalecimiento
de competencias básicas en estudiantes de educación media, que además de formarles en
áreas disciplinares de los programas de educación superior ofertados por la UNAD, les
brinda herramientas para el manejo de plataformas virtuales para la educación.
El proceso de fortalecimiento de competencias básicas y el acceso a la educación superior
es uno de los pilares del plan de gobierno de la gobernación de Cundinamarca, en el marco
de su plan de desarrollo y a través de un convenio con este ente territorial, la UNAD se

encuentra en 13 municipios no certificados del departamento, donde 780 estudiantes son
acompañados por tutores en orientación vocacional y cursando créditos de programas de
pregrado a través de la educación media fortalecida, este proyecto tiene como objetivo
fundamental además, el reconocimiento de saberes, poner en marcha programas de
formación tecnológica y profesional en estas instituciones educativas, lo que a su vez
convierte a los estudiantes en un importante nicho para la educación superior, con carreras
enfocadas al desarrollo económico del departamento.
Por su parte el gran aporte de la Universidad consiste en dejar capacidad instalada en cada
región, asegurando que el desarrollo no se quede estancado, sino que por el contrario, se
pueda pensar en mayor cobertura, calidad y experiencia en proyectos de articulación a nivel
nacional.

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

Por parte del SIDER, se identificaron los siguientes aspectos que dificultaron el
cumplimiento del objetivo del proceso:
Se siguen identificando demoras en la gestión de la etapa posterior a la legalización de los
proyectos que se ejecutan a través de convenios, por lo que se llevan a cabo reuniones con
las diferentes unidades gestoras en las que se ha identificado la situación, indicando los
pasos a seguir. A continuación, se evidencia la reunión llevada a cabo con la coordinadora
de la Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios y la ECEDU:

Figura No. 7. Pantallazo Estrategia SISSU Reconocimiento Territorial e Interacción Comunitaria.

Fuente: Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios

Por parte del SISSU, se identificaron los siguientes aspectos que dificultaron el
cumplimiento del objetivo del proceso:
1. Mayor conocimiento y receptividad de todos los componentes del SISSU por parte
de la comunidad académica en general.
2. La asignación de estudiantes en su máxima capacidad, a los docentes que apoyan
en la dinamización del SISSU en las zonas.
3. Falta de reconocimiento de tiempo y asignación de docente con el rol de líder zonal
de SISSU, inexistente a la fecha.

Por parte del SINEC, se identificaron los siguientes aspectos que dificultaron el
cumplimiento del objetivo del proceso:
4. Insuficiente asignación de talento humano para establecer la red que permita
gestionar oportunamente los procesos de educación continuada desde las Escuelas
y dentro de la VIDER, considerando tanto la gestión académica como la gestión
administrativa.
5. Dificultad para participar en licitaciones y convocatorias públicas, debido a las
condiciones particulares tales como indicadores y acreditación de alta calidad. Es
importante mencionar que, aunque los indicadores financieros, en algunos criterios,
mejoraron, aún se mantienen por debajo de lo solicitado en los procesos de
participación pública.
6. Falta de articulación entre las unidades gestoras de las actividades relacionadas
con el SINEC, para compartir la información de los mismos de manera que se pueda
replicar la oferta en otros escenarios, es decir en otras zonas, e incluso con
entidades que solicitan los mismos servicios, y de esta manera lograr eficiencia en
el servicio, particularmente logrando capacidad respuesta.
7. Insuficiente en la sinergia con las zonas para desarrollar las estrategias de oferta
definidas desde el SINEC, pertinentes para las comunidades en las regiones y que
permita visibilizar los esfuerzos realizados desde la sede nacional.

Por parte del SINEP, se identificaron los siguientes aspectos que dificultaron el
cumplimiento del objetivo del proceso:
1. Por el momento no se logra establecer una articulación total entre las zonas y el
SINEP, con el fin de desarrollar estrategias de oferta definidas desde el sistema,
pertinentes para las comunidades en las regiones y que permita visibilizar los
esfuerzos realizados desde la sede nacional.
2. Dificultad para participar en licitaciones y convocatorias públicas, debido a las
condiciones particulares tales como indicadores y acreditación de alta calidad. Es
importante mencionar que, aunque los indicadores financieros, en algunos criterios,
mejoraron, aún se mantienen por debajo de lo solicitado en los procesos de
participación pública.

3. CONFORMIDAD DE LAS SALIDAS DEL PROCESO
Teniendo en cuenta que la Salida no Conforme para el proceso hace referencia a la firma
de convenios para el desarrollo de programas, proyectos o servicios sociales, sin
legalización ante Mesa Técnica dinamizadora de Convenios. – MTDC, la información que
se presenta a continuación detalla el número de convenios presentados a MTDC.

Es importante tener en cuenta, que en el periodo de análisis del presente IGP se incorpora
al proceso C-13 la presente Salida no Conforme.
Cantidad total de salidas
(Total de convenios
firmados)

Cantidad total de salidas no conformes
(Total de propuestas presentadas a MTDC sin surtir el
procedimiento)

222

0

Fecha de corte: 15 de mayo del 2019. Fuente: Mesa técnica dinamizadora de convenios

4. GESTIÓN DEL CAMBIO
Cambios que se han implementado durante el periodo de análisis:
Desde el SIDER, se inicia la ejecución y puesta en marcha del Observatorio Intersistémico
Regional - OIR y en Junta Misional del día 22 de mayo se ponen a consideración las fases
a desarrollar para este dispositivo. En el presente periodo de análisis se inicia la ejecución
de la primera Fase: Sensibilización y Conformación Reticular del OIR.
Cambios que se tienen proyectados desde el proceso:

1. En el marco de la construcción del Estatuto Organizacional y de acuerdo al plan de
desarrollo de la UNAD se actualizarán los conceptos de los sistemas y se incluirá la
definición del Observatorio Intersistémico Regional - OIR:
Dispositivo organizacional que gestiona integralmente estrategias de inclusión y
proyección social, a través de la valoración situacional de las dinámicas
económicas, educativas, sociales, ambientales y de multidiversidad cultural, entre
otras, de manera continua en territorios y micro territorios, con el propósito de
garantizar pertinencia y competitividad de las ofertas educativas y afianzar la cuna
de Liderazgo Unadista en la interacción comunitaria y otros actores del sector
externo, que contribuyan a la disminución de las brechas e inequidades territoriales
y sociales, en articulación con los sistemas misional y operacional a través del
SISSU

5. ASUNTOS PENDIENTES Y/O EN PROCESO
Se reestructuró el Estatuto de Proyección Social, en conjunto con los líderes de los 4
sistemas de la VIDER. Sigue pendiente la Aprobación por parte de los estamentos
universitarios, conforme al cronograma definido por la Alta Dirección.

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

Finalizar la Fase 1 del Observatorio Intersistémico Regional, socializando y
sensibilizando a la comunidad unadista y representantes del sector externo. Las
zonas pendientes son: Centro Oriente, Zona Centro Bogotá Cundinamarca, Zona
Amazonia Orinoquia y Zona Centro Boyacá.

▪

Dar inicio a la siguiente fase del observatorio: Fase 2 - Cualiﬁcación en Investigación
Acción Participativa para Atención en Territorios y Microterritorios.

▪

Por otro lado, y teniendo en cuenta el pilotaje de encuesta de satisfacción aplicada
a 23 entidades aliadas, se debe ampliar la cantidad de encuestados ya que desde
Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios, se está recopilando la información de
contacto de estas instituciones.

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

Visibilización permanente de los resultados alcanzados en la Prestación del Servicio
Social Unadista; Cátedra Social Solidaria y Cátedra Región en sus dos fases: Inicial
y Complementaria en diferentes escenarios virtuales y presenciales. En el presente
periodo se han dinamizado las estrategias SISSU para la visibilización del sistema,
como
evidencia
se
sugiere
ingresar
al
vínculo
https://vider.unad.edu.co/index.php/sissu

▪

Se continúa fortaleciendo la estrategia 3 de la cátedra Social Solidaria: SISSU –Una
ventana a las Regiones. Mediante la realización de programas de radio que dan
cuenta
de
los
avances
realizados
en
el
SISSU
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/sissu-una-ventana-a-la-region.

▪

Publicación por el Sello Editorial del Volumen 1 de los working Paper del SISSU, en
espera de aprobación de nuevos lineamientos por parte del sello editorial. Sigue
pendiente por lineamientos internos del sello. Se buscó vía alternativa de
publicación de los documentos y se está en ese proceso.

▪

En el 2018 se adelantó la producción de 5 artículos científicos, de los cuales y a la
fecha se encuentran en proceso de envío a revista indexada 2 artículos (alimentos
ancestrales y resiliencia), de los cuales se encuentra aceptado 1 para publicación
en el segundo semestre de 2019. Los 3 restantes se encuentran en un 90% de
avance (calidad de vida, diabetes y acción solidaria)

▪

A la fecha de cierre de informe se encuentra en proceso el desarrollo de la cátedra
región en los periodos académicos 16-1 y 16-2 de 2019.

▪

Se encuentran pendientes de desarrollo las siguientes cátedras abiertas Miguel
Ramón Martínez, con el fin de que se ejecuten en el periodo 16-4, una vez se cuente
con docentes SISSU en esos centros, se darán inicio a las actividades.
CÁTEDRA ABIERTA MIGUEL RAMÓN MARTINEZ

FECHA
Por
definir
Por
definir

ZONA

CEAD

ZCORI Bucaramanga
ZOCC

TEMÁTICA

No.
ASISTENTES

Liderazgo Comunitario. Nuestro compromiso desde la
Pendiente
academia

Dosquebradas Articulandose a la Investigación

Pendiente

Desde el SINEC se reportan los siguientes asuntos pendientes y en proceso:
Se está consolidando la información reportada por las escuelas y unidades con el fin de
actualizar el Portafolio de Servicios del SINEC.
Desde el SINEP se reportan los siguientes asuntos en pendientes y en proceso:
Seguimiento y acompañamiento a las zonas y Centros que no cuentan con Licencias, en el
proceso de solicitud y expedición de licencias de funcionamiento para el Programa de
Alfabetización, Educación Básica y Media para jóvenes y adultos.

