
 
 

INFORME DE GESTIÓN POR PROCESO IGP 

Periodo mayo 16 a noviembre 15 de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

 

 

Vicerrectoría Académica y de Investigación 

Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas 

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados 

Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Secretaría General 

 

Bogotá, diciembre de 2019 

 



 
 

Procedimientos liderados 

por la VIACI 

• Homologaciones. 
• Evaluación del 

Aprendizaje. 
• Validación de 

Suficiencia por 
Competencias. 

• Opciones de trabajo 
de grado. 

• Acompañamiento 
Académico. 

 

Líder de procedimientos: 
Dra. Constanza Abadía 
García, Vicerrectora 
Académica y de Investigación 

Colaboradores: 

Dr. José Humberto Guerrero 
Rodríguez, Profesional VIACI. 
Dr. Víctor David Cárdenas, 
profesional VIACI. 
Ing. Helen Martínez, 
Profesional VIACI  
Dra. Aura Natalia Villamizar, 
Líder (e) Zonal VIACI Centro 
Oriente. 
Dra. Doris Amalia Alba 
Sánchez, Líder Zonal VIACI 
Centro Boyacá. 
Dra. Luz Amparo Pescador 
Aguilar, Líder Zonal VIACI 
Centro Bogotá 
Cundinamarca. 
Dr. Wilder Yamilso Medina 
Rojas, Líder Zonal VIACI 
Centro Sur. 
Dra. Liz Giomaira 
Montenegro Lozada, Líder 
Zonal VIACI Sur. 
Dra. Bladimir Barraza, Líder 
Zonal VIACI Caribe. 
Dr. Oscar Javier Olarte 
Blandón, Líder Zonal VIACI 
Amazonía Orinoquía. 
Dra. Gloria Gómez, Líder 
Zonal VIACI Occidente.   
 
 
 
 
 
 

Procedimientos liderados 
por la VIMEP  

• Gestión del 
componente práctico 
 

Líder de procedimiento: Ing. 
Leonardo Yunda, Vicerrector 
de Medios y Mediaciones 
Pedagógicas. 

Colaborador VIMMEP: Dra. 
Angélica Yara, Líder de 
Componente práctico  

 

Procedimientos liderados 
por la VISAE 

• Trayectorias de 
egresados 
UNADISTAS 

• Consejería 
Académica 

• E-monitoría 
 
Líder de procedimientos: Dr. 
Edgar Guillermo Rodríguez 
Díaz, Vicerrector de Servicios 
a Aspirantes, Estudiantes y 
Egresados   
Colaborador Trayectorias 
UNADISTAS: Dra. Martha 
Natalia Poveda 

Colaborador Consejería 
Académica: Dra. Sindy 
Johana Acevedo Velandia 

Colaborador Procedimiento 
e-Monitoría: Dra. Leidy Daian 
González A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos liderados 
por la GIDT 

• Inscripción y 
Matrícula 

 

Líder de procedimientos: 
Ing. Andrés Ernesto Salinas, 
Gerente de Innovación y 
Desarrollo tecnológico 
Colaborador GIDT: Ing. 
Ivonne Acero   
Coordinador Nacional de 
Registro y Control 
Académico: Ing. Rafael 
Antonio Ramírez Rodríguez  
Colaborador RCONT: Ing. 
Jorge Mario Medina Martín 
 

 

Procedimientos liderados por la 
Secretaría General 

• Grados 
 
de procedimientos: Dra. 
Constanza Venegas 
Líder oficina de grados: Dr. 
Benjamín Triana, Coordinador 
Grupo de Grados y Títulos 

Colaborador procedimiento 
Grados: Dr. Gilbert Moreno. 

Líder Estratégico de Gestión: 

Ing. Celia del Carmen López B. 

Profesional GCMU 

 



 
 

 

Contenido 
INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO ............................................................................................................................... 5 

CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE ...................................................................................................................................... 5 

Objetivo del Proceso: ........................................................................................................................................................ 5 

1. Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo de análisis ..................................... 5 

1.1. Procedimiento homologaciones ........................................................................................................................ 5 

1.2. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje ..................................................................................................... 15 

1.3. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias ........................................................................... 36 

1.4. Procedimiento Opciones de trabajo de grado ................................................................................................. 37 

1.5. Acompañamiento Académico .......................................................................................................................... 42 

1.6. Procedimiento Gestión del componente práctico ........................................................................................... 51 

1.7. Procedimiento Consejería Académica ............................................................................................................. 64 

1.8. Procedimiento e-monitoría ............................................................................................................................. 70 

1.9. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas ...................................................................................... 74 

1.10. Procedimiento Inscripción y matrícula ............................................................................................................ 80 

1.11. Procedimiento GRADOS ................................................................................................................................... 82 

2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo de análisis ............................. 84 

2.1. Procedimiento Homologaciones ...................................................................................................................... 84 

2.2. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje ..................................................................................................... 86 

2.3. Procedimiento Acompañamiento Académico ................................................................................................. 87 

2.4. Procedimiento Gestión del componente práctico ........................................................................................... 88 

2.5. Procedimiento Consejería Académica ............................................................................................................. 89 

2.6. Procedimiento e-monitoría ............................................................................................................................. 89 

2.7. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas ...................................................................................... 89 

2.8. Procedimiento Inscripción y matrícula ............................................................................................................ 90 

2.9. Procedimiento GRADOS ................................................................................................................................... 90 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso ........................................................................................................................... 90 

3.1. Procedimiento Homologaciones ...................................................................................................................... 90 

3.2. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje ..................................................................................................... 91 

3.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado ................................................................................................. 92 

3.4. Procedimiento Acompañamiento Académico ................................................................................................. 92 

3.5. Procedimiento Gestión del componente práctico ........................................................................................... 94 

3.6. Procedimiento Consejería Académica ............................................................................................................. 95 

3.7. Procedimiento e-monitoría ............................................................................................................................. 95 

3.8. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas ...................................................................................... 95 



 
 

3.9. Procedimiento Inscripción y matrícula ............................................................................................................ 96 

3.10. Procedimiento GRADOS ................................................................................................................................... 96 

4. ANEXO. Observaciones, recomendaciones y oportunidades de mejora resultados de auditoría interna 2019 ..... 97 

 



 
 

 
 

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.  

Los aspectos que a criterio de la Vicerrectoría académica y de investigación, y las zonas, portaron al 
cumplimiento del objetivo del procedimiento, son: 

 
• Actualización del procedimiento, formalizada el 28 de junio de 2019, en la cual se dio mayor 

precisión al alcance, especificando que el procedimiento aplica para estudios cursados en 
programas de educación superior en instituciones diferentes a la UNAD y para estudios cursados 
en la UNAD cuando no existe un Acuerdo marco de homologación interna, un Acuerdo de 
equivalencias o un Acuerdo de plan de transición entre dos programas. 

• Se modificó la presentación de la carta de entrega de los contenidos analíticos por parte de la 
institución de origen cómo requisito para tramitar la solicitud de homologación por SIHO, este 
documento se reemplazó por el formato de verificación de contenidos analíticos, el cual fue 
estandarizado bajo la referencia F-7-3-3 el 28 de junio de 2019 y se incluyó en el procedimiento 
en la condición general 3.9 y en el paso 4. 

• Desarrollo de un módulo en SIHO para tramitar las revisiones de los Acuerdos, permitiendo dar 
respuesta desde allí a las solicitudes de estudiantes y aspirantes de revisión/modificación de los 
Acuerdos emitidos desde el sistema. 

• Socialización del procedimiento, sus actualizaciones, formatos asociados y vías de gestión ante 
diferentes actores académicos como Secretarios académicos, Líderes Zonales VIACI, Líderes 
zonales de escuelas, Funcionarios de Registro y Control y Servidores de apoyo al procedimiento. 

• En el 2019, teniendo en cuenta tanto los reportes para el primer IGP del año como los reportes 

para el actual periodo de IGP, se evidencia un aumento considerable en el nivel de respuesta 

del procedimiento, es decir, frente al número de solicitudes radicadas ha aumentado el número 



 
 

de Acuerdos de homologación realizados y entregados a estudiantes. En el 2018, se reportaron 

5160 solicitudes de homologación y la entrega de 3722 Acuerdos de homologación, es decir un 

71% de logro frente a las solicitudes. Mientras que, en el 2019, de las 3977 solicitudes radicadas 

entre el 16 de noviembre de 2018 y el 15 de noviembre de 2019, el porcentaje de Acuerdos de 

homologación entregados al estudiante es de un 84% (3358), cumpliendo y sobrepasando así la 

meta esperada para el año 2019 de acuerdo con el OP1, Meta 3 (estimado en un 74%).  

Se presentan a continuación los aspectos destacados por las zonas como aporte al cumplimiento 
del objetivo:  

• La implementación de aplicativo SIHO es la gran mejora en el procedimiento, con lo cual ha se 
disminuido significativamente el tiempo de gestión de los estudios de homologación y la cantidad 
de solicitudes que deben gestionarse a través de los centros dado que solamente se están 
tramitando algunos casos especiales por el sistema tradicional.  

• El seguimiento y trazabilidad al procedimiento apoyado en archivo Drive, para los estudios 
gestionados por los centros, en el cual se deposita la información detallada desde el ingreso de la 
solicitud hasta la notificación al estudiante para el procedimiento de homologaciones.  

• La comunicación directa que se ha establecido entre los responsables del procedimiento en 
CENTROS y ZONAS, lo que ha permitido que se gestione con más celeridad los estudios de 
homologación y su aprobación en los consejos de escuela. ZCBOG, ZCSUR. Asimismo, el manejo 
adecuado de la comunicación con los actores involucrados en el procedimiento (Líderes académicos 
y de registro y control zonal) frente a su desarrollo y aplicación ha sido definitivo para el 
cumplimiento del objetivo.  

• Actividades de inducción y reinducción de docentes con respecto al procedimiento de 
homologaciones. Igualmente, la socialización de videos tutoriales con las partes interesadas: líderes 
zonales, docentes, aspirantes, estudiantes y funcionarios de registro y control zonal. 

• El acompañamiento por parte de los líderes de escuela al procedimiento en los pasos de generación 
de estudios por el estamento docente asignado. ZAO 

• Disminución de tiempos en la asignación de docentes para la proyección de los Acuerdos de 
homologación, así mismo, disminución en el tiempo de revisión por parte del líder. Z 

• El seguimiento por parte de los líderes académicos de Escuela y la Líder VIACI, a través de la 
realización de monitoreo permanente y envío de comunicaciones a docentes, funcionarios 
delegados de escuela, secretarios académicos y LEG de la VIACI con respecto a la evolución del 
procedimiento. Teniendo en cuenta la implementación del sistema SIHO solamente se están 
tramitando algunos casos especiales por el sistema tradicional, lo cual ha reducido de manera 
importante la gestión por este medio y se ha mejorado el promedio de tiempos por el sistema 
tradicional. 

• Se han socializado los videos tutoriales con las partes interesadas: lideres zonales, docentes, 
aspirantes, estudiantes y funcionarios de registro y control zonal. Se sigue implementando un chat 
de Skype entre la líder VIACI y los funcionarios de registro y control para facilitar la comunicación 
frente a casos que se realizan por el SIHO o por el método tradicional de homologación. 

• El apoyo oportuno de parte de los docentes de INVIL y de otras escuelas al entregar el concepto 
previo de los cursos de inglés o de otras áreas, cuando se ha requerido. 

• El uso de las alertas o recordatorios que se enlazan desde el sistema de correo de Gmail, el cual se 
ha programado para que los martes y jueves, se recuerde mediante un mensaje el seguimiento a 
estas solicitudes, ha contribuido al cumplimiento oportuno en el trámite para cada una de las etapas 
del procedimiento. ZSUR. 



 
 

 

• Estudios gestionados y tiempos de ejecución del procedimiento 

Dentro de las metas del plan de desarrollo institucional se estableció la implementación de 
estrategias que conduzcan a incrementar en un 15% en el cuatrienio la cantidad de estudios de 
homologación de estudiantes y aspirantes que se resuelven. El Indicador para medir esta meta es: 
No de acuerdos de homologación emitidos/No. de solicitudes de homologación radicadas y la meta 
propuesta para el 2019 fue del 74% frente a este indicador. A continuación, se muestran los 
resultados del indicador para el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de noviembre, 
tanto por escuelas cómo por zonas: 

Tabla 1. Desempeño del procedimiento de Homologaciones por Escuela 

ESCUELA IGP 2 Solicitudes en trámite (pendientes y 
recibidas) 

Homologaciones entregadas % 

ECACEN 479 427 89% 

ECAPMA 239 153 64% 

ECBTI 976 835 86% 

ECEDU 316 237 75% 

ECISALUD 74 61 82% 

ECJP 6 5 83% 

ECSAH 259 207 80% 

Total 2349 1925 82% 

Fuente: VIACI, 2019 

 
Tabla 2. Desempeño del procedimiento de Homologaciones por Zona 

 
ZONA IGP 2 2019 Solicitudes en trámite 

(pendientes y recibidas) 
Homologaciones 

entregadas 
% 

ZAO 133 105 79% 

ZCAR 276 211 76% 

ZCBC 643 532 83% 

ZBOY 140 112 80% 

ZCSUR 280 220 79% 

ZCORI 277 226 82% 

ZOCC 377 322 85% 

ZSUR 223 197 88% 

TOTAL 2349 1925 82% 

Fuente: VIACI, 2019 

Se observa que en general, la meta propuesta para el 2019 se ha cumplido cabalmente e incluso se 
ha superado, ya que se apuntaba a lograr un porcentaje del 74% de homologaciones entregadas 
frente al número de solicitudes y se logró un 82%. Sin embargo, es importante fortalecer las 



 
 

estrategias para dar cumplimiento a esta meta en las Escuelas ECAPMA, que no logró el 
cumplimiento del indicador y a ECEDU que se encuentra levemente por encima de lo esperado. 

Con base en los resultados reportados por las zonas (a través de los líderes VIACI) y por el Sistema 
de Homologaciones SIHO, se consolidan las siguientes tablas, que dan cuenta de los promedios de 
tiempos destinados a la realización de las diferentes actividades del procedimiento: 

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

los centros por zona 

(Estudios gestionados entre mayo 16 y noviembre 15 de 2019)  

ZONA  Solicitudes 
en trámite 

(pendientes 
y recibidas) 

Homologs. 
entregadas 

Promedio 
tiempo 

total 

Promedio 
tiempo 

asignación 
docente 

Promedio 
tiempo 

elaboración 
estudio 

(Docente) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión 

del 
Acuerdo 
(escuela) 

Promedio 
tiempo 
entrega 

Acuerdo al 
estudiante 

ZAO 27 19 28,9 3,7 3,7 1,5 20,0 0,2 

ZCAR 42 26 49,1 2,9 10,3 2,2 31,5 2,7 

ZCBC 170 146 41,2 6,2 8,4 9,5 17,0 1,3 

ZBOY 33 27 25,0 0,6 2,7 0,8 19,6 0,4 

ZCSUR 94 71 40,3 6,5 7,0 3,3 26,2 2,7 

ZCORI 14 13 40,5 1,0 7,8 3,9 26,7 1,0 

ZOCC 102 97 38,1 3,6 3,2 2,5 23,6 4,8 

ZSUR 101 93 31,1 0,3 4,2 1,1 23,5 2,2 

TOTAL 583 492 37,6 3,9 6,0 4,3 22,1 2,3 

Fuente: Informes parciales por zona reportados por los líderes zonales VIACI.  

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

los CENTROS por escuela 

(Estudios gestionados entre mayo 16 y noviembre 15 de 2019) 

ESCUEL
A  

Solicitude
s en 

trámite 
(pendient

es y 
recibidas) 

Homolog
s 

entregad
as 

Promedi
o 

tiempo 
total 

Promedi
o tiempo 
asignació

n 
docente 

Promedio 
tiempo 

elaboració
n estudio 
(Docente) 

Promedi
o 

tiempo 
revisión 

líder 

Promedi
o 

tiempo 
revisión 

y 
emisión 

del 
Acuerdo 
(escuela

) 

Promedi
o tiempo 
entrega 
Acuerdo 

al 
estudiant

e 

ECACE
N 

178 161 32,6 2,6 4,4 5,1 18,7 1,7 

ECAPM
A 

111 88 38,0 3,0 4,3 3,6 23,7 3,2 



 
 

ECBTI 147 132 36,7 3,5 5,9 5,3 20,5 2,4 

ECEDU 74 59 44,6 6,9 10,6 1,1 26,5 2,0 

ECISA 1 1 24,0 0,0 1,0 0,0 22,0 1,0 

ECJP 4 3 31,4 10,6 10,1 1,0 8,7 0,9 

ECSAH 68 48 48,0 6,9  8,8 4,7 30,9 3,3 

TOTAL 583 492 37,6 3,9 6,0 4,3 22,1 2,3 

Fuente: Informes parciales por zona reportados por los líderes zonales VIACI. 

Tabla 5. Tiempo promedio de elaboración de estudios de homologación gestionados a través del 

SIHO por zona 

(Estudios gestionados entre mayo 16 y noviembre 15 de 2019) 

ZONA
S 

(SIHO) 

Solicitudes en 
trámite 

(pendientes y 
recibidas) 

Homologacione
s entregadas 

Promedi
o tiempo 

total 

Promedio 
tiempo 

asignación 
docente 

Promedio 
tiempo 

elaboración 
estudio 

(Docente) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión 

del 
Acuerdo 
(escuela) 

Promedio 
tiempo 
entrega 

Acuerdo al 
estudiante 

ZAO 106 86 36,81 3,25 6,02 8,92 9,82 8,80 

ZCAR 234 185 42,11 3,33 6,28 8,32 11,08 13,10 

ZCBC 473 386 40,03 5,20 6,03 6,74 11,42 10,63 

ZCBO
Y 

107 85 37,47 1,03 5,52 6,80 13,24 10,88 

ZCORI 186 149 36,84 1,70 5,53 9,14 10,16 10,30 

ZCSUR 263 213 35,64 1,97 6,25 7,99 9,63 9,81 

ZOCC 275 225 35,39 2,06 6,05 7,80 10,06 9,42 

ZSUR 122 104 37,28 1,70 4,86 8,60 10,62 11,50 

Total  1766 1433 38,03 2,97 5,93 7,83 10,72 10,58 

Fuente: SIHO, 2019 

Tabla 6. Tiempo promedio de elaboración de estudios de homologación gestionados a través del 

SIHO por escuela 

(Estudios gestionados entre mayo 16 y noviembre 15 de 2019) 

ESCUEL
AS 

(SIHO) 

Solicitude
s en 

trámite 
(pendient

es y 
recibidas) 

Homolog
s 

entregad
as 

Promedi
o 

tiempo 
total 

Promedi
o tiempo 
asignació

n 
docente 

Promedio 
tiempo 

elaboraci
ón 

estudio 
(Docente) 

Promedi
o 

tiempo 
revisión 

líder 

Promedi
o 

tiempo 
revisión 

y 
emisión 

del 
Acuerdo 
(escuela

) 

Promedi
o tiempo 
entrega 
Acuerdo 

al 
estudiant

e 

ECACEN 301 266 22,01 2,22 5,38 2,99 7,38 4,04 

ECAPM
A 

128 65 39,22 3,80 6,45 8,60 13,82 6,54 



 
 

ECBTI 829 703 37,96 3,35 5,84 10,52 7,06 11,19 

ECEDU 242 178 43,16 1,90 6,20 9,42 12,25 13,40 

ECISALU
D 

73 60 33,42 4,33 4,42 1,67 21,92 1,08 

ECJP 2 2 25,00 2,50 10,00 0,00 12,50 0,00 

ECSAH 191 159 57,51 2,88 7,02 3,81 23,10 20,70 

TOTAL 1766 1433 38,03 2,97 5,93 7,83 10,72 10,58 

Fuente: SIHO, 2019 

Se evidencia que, en total, en el periodo de análisis se radicaron 2.349 solicitudes de homologación, 

583 a través de los centros y 1766 a través de SIHO, lo que significa que un 75% de las solicitudes 

fueron recibidas a través de SIHO. También se hizo entrega de un total de 1925 acuerdos de 

homologación, de los cuales 492 se tramitaron a través de los centros y 1433 (74%) se gestionaron 

en SIHO. 

A continuación, se presenta las tablas que consolidan tanto la cantidad como los tiempos de gestión 

de las solicitudes de homologación tramitadas por centro y por SIHO: 

Tabla 7. Tiempo promedio de elaboración de estudios de homologación gestionados (SIHO Y 

CENTRO) 

(Estudios gestionados entre mayo 16 y noviembre 15 de 2019) 

ESCUELA 
IGP 2 

Solicitudes 
en trámite 
(pendiente

s y 
recibidas) 

Homolog
aciones 

entregad
as 

Promed
io 

tiempo 
total 

Promedi
o tiempo 
asignaci

ón 
docente 

Promedi
o 

tiempo 
elab. 

estudio 
(Docent

e) 

Promed
io 

tiempo 
revisión 

líder 

Promed
io 

tiempo 
revisión 

y 
emisión 

del 
Acuerdo 
(escuela

) 

Promedi
o tiempo 
entrega 
Acuerdo 

al 
estudian

te 

ECACEN 479 427 26,0 2,4 5,0 3,8 11,6 3,2 

ECAPMA 239 153 38,5 3,3 5,2 5,7 19,5 4,6 

ECBTI 976 835 37,8 3,4 5,8 9,7 9,2 9,8 

ECEDU 316 237 43,5 3,2 7,3 7,3 15,8 10,6 

ECISA 74 61 33,3 4,3 4,4 1,6 21,9 1,1 

ECJP 6 5 28,8 7,4 10,0 0,6 10,2 0,6 

ECSAH 259 207 55,3 3,8 7,4 4,0 24,9 16,7 

TOTAL 2349 1925 37,6 3,2 5,9 6,9 13,5 8,4 

Frente a los tiempos, se observa que en general el tiempo total para la elaboración de los acuerdos 

de homologación es de 37,6 días en promedio, representando eficiencia frente al tiempo 

establecido por la normatividad y el procedimiento, que es de 60 días.  



 
 

La escuela que presenta mayor eficiencia en el tiempo total de elaboración de los estudios de 

homologación es ECACEN, con un promedio de 26 días, igualmente es la escuela que presenta mayor 

eficiencia en el indicador de entrega de acuerdos/solicitudes en trámite con un 89%. La escuela que 

mayor tiempo en promedio está empleando en la elaboración de los estudios de homologación es 

ECSAH con un promedio de 55,3 días (18 días por encima del promedio general).  

Frente a periodos anteriores se aprecia una disminución en el tiempo que los docentes emplean en 

la elaboración del estudio, empleando en promedio 5,9 días frente a los 10 días establecidos por el 

procedimiento. Frente al IGP anterior se observa un aumento en los tiempos empleados por las 

escuelas en el envío y entrega del acuerdo al estudiante/solicitante (8,4 días), siendo ECSAH (16,7 

días), ECEDU (10,6 días) y ECBTI (9,8 días) las escuelas que emplean un tiempo superior al promedio 

y al establecido en la circular informativa VIACI 400.031 del 2016. También se observa aumento en 

el tiempo que los líderes nacionales de programa emplean en la revisión de los estudios (6,9 días), 

siendo ECAPMA (5,7 días), ECEDU (7,3 días) y ECBTI (9,7 días) las escuelas que presentan tiempos 

por encima del estipulado en la circular VIACI 440.031 de 2016, por lo cual se ha formulado una 

acción de mejora para fortalecer y definir estrategias que hagan más eficiente la revisión que los 

líderes nacionales de programa hacen de los estudios. 

Llama la atención el alto tiempo que están empleando los consejos de escuelas en la aprobación de 

los estudios, ECSAH ha empleado en promedio 24,9 días, ECISA 21,9 días, ECEDU 15, 8 días y 

ECAPMA 19,5 días, lo que está afectando gravemente el tiempo total de elaboración de los estudios, 

por lo cual estas escuelas deberán programar sesiones extraordinarias que permitan cumplir con el 

tiempo determinado para esta actividad (5 días según la circular 400.031 de 2016). 

 

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

En el mensaje, que acompaña al envío del acuerdo de homologación a los estudiantes/solicitantes 
cuyo trámite se realiza a través de SIHO, se ha incluido una encuesta de presentación voluntaria 
para medir en términos generales la satisfacción de los usuarios con el trámite de las solicitudes de 
homologación. Para el periodo reportado se presentaron 351 diligenciamientos de la encuesta de 
satisfacción, cuyos resultados se presentan a continuación: 

1. En términos generales, ¿Cuál es su nivel de 
satisfacción con el servicio prestado por la 
UNAD para la elaboración del estudio de 
Homologación No. % 

- Muy Satisfecho 139 39.60 

- Satisfecho 117 33.33 

- Aceptable 49 13.96 

- Insatisfecho 25 7.12 

- Muy Insatisfecho 21 5.98 

Frente al nivel general de satisfacción con el trámite del estudio de homologación, un 72,93% de los 
usuarios manifiesta estar satisfecho, un 13,96% considera que el servicio es aceptable y un 13,1 
manifiesta no encontrarse satisfecho. 



 
 

2. ¿Cómo califica el funcionamiento del 
sistema de homologaciones SIHO No. % 

Muy Satisfecho 144 41.03 

Satisfecho 126 35.90 

Aceptable 46 13.11 

Insatisfecho 18 5.13 

Muy Insatisfecho 17 4.84 

Frente al nivel de satisfacción con el funcionamiento del sistema de homologaciones SIHO, un 
76,93% de los usuarios manifiesta estar satisfecho, un 13,11% considera que el funcionamiento es 
aceptable y un 9,97% manifiesta no encontrarse satisfecho. 

 

3. ¿La navegación por SIHO es fácil y ágil No. % 

- Totalmente de acuerdo 151 43.02 

- De acuerdo 143 40.74 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 43 12.25 

- En Desacuerdo 8 2.28 

- Totalmente en desacuerdo 6 1.71 

 

El 83,76% de los usuarios que respondieron la encuesta se manifiestan de acuerdo con que la 
navegación pro SIHO es fácil y ágil, el 3,99 % no está de acuerdo con esta afirmación y un 12,25% se 
mantiene en una posición neutra frente a la facilidad y agilidad de la navegación en SIHO. 

4. ¿La información suministrada en el manual 
de usuario es pertinente y suficiente para 
orientarlo en el desarrollo del trámite No. % 

- De acuerdo 146 41.60 

- Totalmente de acuerdo 137 39.03 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 47 13.39 

- En Desacuerdo 11 3.13 

- Totalmente en desacuerdo 10 2.85 

Frente a la pertinencia y la suficiencia de la información suministrada en el manual de usuario de 
SIHO para realizar el trámite, el 80,63% de los usuarios están de acuerdo con la pertinencia y 
suficiencia de la información, el 13,39% se manifiestan indiferentes y el 5,98% no están de acuerdo. 

5. ¿Se encuentra satisfecho con el tiempo de 
respuesta a su solicitud (El reglamento 
estudiantil establece un tiempo de desarrollo 
de 60 días hábiles) No. % 

- Totalmente de acuerdo 136 38.75 

- De acuerdo 120 34.19 

- En Desacuerdo 35 9.97 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 34 9.69 

- Totalmente en desacuerdo 26 7.41 



 
 

El 72,94% de los usuarios manifiestan estar de acuerdo con el tiempo de respuesta de su solicitud, 
un 17,38% se manifestaron en desacuerdo y un 9,69% es indiferente frente a la satisfacción con el 
tiempo de respuesta a la solicitud. 

6. ¿Se encuentra satisfecho con el resultado 
del estudio de Homologación No. % 

- Totalmente de acuerdo 125 35.61 

- De acuerdo 113 32.19 

- En Desacuerdo 45 12.82 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo 35 9.97 

- Totalmente en desacuerdo 33 9.40 

Frente a la satisfacción con el resultado del estudio de homologación, el 67,8% manifiesta estar 
satisfecho, un 22,22% manifiesta no estar satisfecho y un 12,82% se manifiesta neutral al respecto. 

Es importante destacar que en todos los aspectos sobre los que se pregunta a los usuarios se 
presenta en su mayoría en el nivel de satisfacción, sin embargo, es importante atender el porcentaje 
de insatisfacción frente al resultado del estudio de homologación, ya que este supera el 20%. Frente 
a esto, SIHO cuenta con un módulo para el trámite de las solicitudes de revisión de acuerdos 
emitidos, en caso en que los usuarios no se encuentren de acuerdo con el resultado. 

• PQRS asociadas al procedimiento 

De acuerdo con el reporte suministrado por la GCMU, durante el periodo comprendido entre el 16 
de mayo y el 15 de noviembre de 2019, se respondieron en total 214 PQRS asociadas al 
procedimiento, distribuidas en los siguientes temas: 

Tabla 8. Relación de PQRS asociadas al procedimiento de homologaciones, por tipo y por tema. 

TEMA/TIPO Consulta de 
informació
n 

Petició
n 

Queja Incidente 
tecnológico
. 

Soport
e 
campus 
y 
correo 

Sugerenci
a 

Cant.  % 

Demora en el 
cargue de notas 
de estudios de 
homologación 

10 18 12    40 18,7
% 

Demora en los 
estudios de 
homologación 

4 3 4  1  12 5,6% 

Homologación 
convenio sena 

5 2    1 8 3,7% 

Homologación 
para programas 
de posgrados 

4 4 1    9 4,2% 



 
 

Homologación 
para programas 
de pregrado 

69 41 16 2  1 129 60,3
% 

Homologacione
s otros 
convenios 

1      1 0,5% 

Insatisfacción 
con el resultado 
del estudio de 
homologación 

2 6 1    9 4,2% 

Sistema de 
homologaciones 
SIHO 

3 2 1    6 2,8% 

Total 98 76 35 2 1 2 214 100% 

% 45,8% 35,5% 16,4
% 

0,9% 0,5% 0,9% 100
% 

 

Fuente: SAU 2019 

Al igual que en anterior periodo de IGP, el tema con mayor número de PQRS es Homologación para 
programas de pregrado, con el 60,3%, es decir 129, frente al total.; de estas, 69 corresponden a 
consultas de información, y el restante corresponden a peticiones (41), quejas (16), reporte de 
incidente tecnológico (2) y sugerencia de mejora (1). El segundo tema con mayor número de PQRS 
fue la Demora en el Cargue de notas de los Estudios de Homologación, acción que lleva a cabo la 
oficina de registro y control. Frente al tipo de PQRS, el tipo más predominante es la Consulta de 
información, con 98 solicitudes que corresponden al 45,8% del total de las PQRS asociadas al 
procedimiento. Frente a Quejas, Peticiones y Reportes de incidentes tecnológicos, se presentaron 
113 comunicados, es decir, el 52,8%. 

A continuación, se presenta la relación de PQRS asociadas al procedimiento según su asignación por 
zonas responsables: 

Tabla 9. Relación de PQRS asociadas al procedimiento de homologaciones, por tipo y por zona. 

ZONA/TIPO Consulta de 
información. 

Petición Queja Incidente 
tecnológico 

Soporte 
campus 

y 
correo 

Sugerencia Cant.  % 

ZAO 2           2 0,9% 

ZCAR 10 5 2 2 1   20 9,3% 

ZCBC 8 8         16 7,5% 

ZCBOY 1           1 0,5% 

ZCSUR 12 13 11       36 16,8% 

ZCORI 1           1 0,5% 

ZOCC 7 6 4       17 7,9% 

ZSUR 3 1 1       5 2,3% 



 
 

UNAD 
FLORIDA 

          1 1 0,5% 

SEDE 
NACIONAL 

54 43 17     1 115 53,7% 

TOTAL 98 76 35 2 1 2 214 100,0% 

% 45,8% 35,5% 16,4% 0,9% 0,5% 0,9% 100,0%   

Fuente: VIACI, 2019  

Puede observarse que el 53,7% de las PQRS se responden desde la sede nacional, lo cual se explica 
por cuanto los pasos finales del procedimiento y la emisión de resultados se realizan en el nivel 
nacional de las escuelas. 

Frente a las causas que originan las PQRS, con la GCMU, se elaboró un análisis en donde se 
identificaron las siguientes causas raíz:  

• Insuficiente asesoría al estudiante/aspirante sobre los documentos que debe subir a SIHO y los 
requisitos que deben cumplir dichos documentos.      

• Insuficiente seguimiento y acompañamiento a los responsables del procedimiento en escuelas. 
          

Para abordar estas causas se definieron las siguientes acciones de mejora, las cuales se entregarán 
durante el primer semestre del 2020: 

• Elaborar un video donde se muestre al estudiante el tipo de homologación y el medio de gestión 
de cada tipo de homologación.  

• Revisar y actualizar la información publicada en la página WEB de la VIACI, las páginas de las 
escuelas y la información suministrada por el CALL CENTER. 

• Realizar reuniones de acompañamiento y seguimiento a los funcionarios responsables del 
apoyo al procedimiento en las escuelas. 

Los análisis de PQRS se realizan desde cada una de las unidades responsables y se reportan en un 
informe semestral de acuerdo con los establecido por la GCMU. 

1.2. 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.  

 
Para los periodos 8-03, 16-04 y 8-05, se evidencia que las Escuelas y Unidades Académicas 
entregaron la totalidad de las Pruebas Objetivas Cerradas (POC) y Pruebas Objetivas Abiertas (POA), 
así como las Habilitaciones (HAB) y Supletorios (SUPL) correspondientes a las tipologías de cursos, 
de acuerdo con los tiempos estipulados en las circulares. De los cuales se destacan los siguientes 
aspectos: 
 
VIACI-SNEA (Sistema Nacional 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 las circulares 
informativas como se relacionan en la tabla 10. 
 
Tabla 10. Circulares informativas de Evaluaciones Nacionales emitidas entre el 15 de mayo al 16 

de noviembre de 2019. 
 

Tipo de circular 8-03 16-04 8-05 

Calendario y procedimiento para las 
Pruebas Objetivas Cerradas (POC)  

400.024 
400.027 
400.028 
400.030 

400.035 
400.041 
400.037 
400.041 
400.042 

400.040 

Fuente: Datos recopilados por el Sistema Nacional de Evaluación del 

Aprendizaje (2019) 

(b) 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. 

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

inscritos y la oferta de pruebas virtuales. 

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

(e) 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. 

Tabla 11. Desempeño de las Unidades académicas en la elaboración de pruebas periodo 8-03 de 

2019 

2019 8-03 TEMA D POA HABILITACION SUPLETORIO 

ESCUELA 
TOTAL 

CURSOS 
TEMA 

D 
R-
D 

AVANCE POA R-P AVANCE HAB 
R-
H 

AVANCE SUP 
R-
S 

AVANCE 

ECACEN 76 0 0 0% 76 76 100% 9 9 100% 2 2 100% 

ECAPMA 40 12 12 100% 28 28 100% 6 6 100% 1 1 100% 

ECBTI 81 10 10 100% 71 71 100% 7 7 100% 2 2 100% 

ECEDU 53 1 1 100% 52 52 100% 0 0 0% 0 0 0% 

ECISA 13 0 0 0% 13 13 100% 1 1 100% 0 0 0% 

ECSAH 70 0 0 0% 70 70 100% 7 7 100% 0 0 0% 

INVIL 10 10 10 100% 0 0 0% 0 0 0% 2 2 100% 

ECJP 7 0 0 0% 7 7 100% 0 0 0% 0 0 0% 

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

VIDER 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

TOTALES 354 33 33 100% 321 321 100% 30 30 100% 8 8 100% 



 
 

Fuente: Sistema Nacional de la Evaluación del Aprendizaje. 

 

Tal y como se evidencia en la tabla 11, para el periodo 8-03, los programas y Unidades Académicas 

entregaron un total de 354 evaluaciones finales, 30 habilitaciones y 8 supletorios. 

 

Tabla 12. Desempeño de las Unidades académicas en la elaboración de pruebas periodo 16-04 

de 2019 

2019 1604 TEMA D POA HABILITACION SUPLETORIO 

Escuela 
TOTAL 

CURSOS 
TEMA 

D 
R-D AVANCE POA R-P AVANCE HAB R-H AVANCE SUP 

R-
S 

AVANCE 

ECACEN 222 0 0 0% 220 220 100% 34 34 100% 2 2 100% 

ECAPMA 176 40 40 100% 134 134 100% 25 25 100% 14 14 100% 

ECBTI 370 34 34 100% 335 335 100% 41 41 100% 19 19 100% 

ECEDU 187 12 12 100% 174 174 100% 15 15 100% 1 1 100% 

ECISA 117 18 18 100% 93 93 100% 14 14 100% 1 1 100% 

ECSAH 278 6 6 100% 270 270 100% 43 43 100% 3 3 100% 

INVIL 12 12 12 100% 0 0 0% 0 0 0% 8 8 100% 

ECJP 12 0 0 0% 12 12 100% 3 3 100% 0 0 0% 

VISAE 4 0 0 0% 4 4 100% 0 0 0% 0 0 0% 

VIDER 2 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

TOTAL 1380 122 122 100% 1242 1242 100% 175 175 100% 48 48 100% 

Fuente: Sistema Nacional de la Evaluación del Aprendizaje. 

 

Tal y como se evidencia en la tabla 12, para el periodo 16-04 de 2019, los programas y Unidades 

Académicas entregaron un total de 1380 evaluaciones finales, 175 habilitaciones y 48 supletorios. 

Tabla 13. Desempeño de las Unidades académicas en la elaboración de pruebas periodo 8-05 de 

2019 

2019 0805 TEMA D POA HABILITACION SUPLETORIO 

Escuela 
TOTAL 

CURSOS 
TEMA 

D 
R-
D 

AVANCE POA R-P AVANCE HAB 
R-
H 

AVANCE SUP 
R-
S 

AVANCE 

ECACEN 47 0 0 0% 47 47 100% 0 0 0% 0 0 0% 

ECAPMA 25 8 8 100% 17 17 100% 2 2 100% 0 0 0% 

ECBTI 75 9 9 100% 66 66 100% 2 2 100% 0 0 0% 

ECEDU 42 0 0 0% 42 42 100% 1 1 100% 0 0 0% 

ECISA 13 0 0 0% 13 13 100% 0 0 0% 0 0 0% 

ECSAH 84 0 0 0% 84 84 100% 2 2 100% 0 0 0% 

INVIL 10 10 10 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 



 
 

ECJP 8 0 0 0% 8 8 100% 0 0 0% 0 0 0% 

VISAE 4 0 0 0% 4 4 100% 0 0 0% 0 0 0% 

VIDER 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

TOTALES 308 27 27 100% 281 281 100,00% 7 7 100% 0 0 0% 

Fuente: Sistema Nacional de la Evaluación del Aprendizaje 

Tal y como se evidencia en la tabla 13, para el periodo 8-05, los programas y Unidades Académicas 

entregaron un total de 308 evaluaciones finales y 7 habilitaciones. 

Tabla 14. Desempeño Académico General 2018–II 

Período No. 
Porcentajes 

Calificaciones 

75% 25% Definitiva 

Cero No aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

II período 16-04 347.719 3,8 20,4 75,7 3,5 1,52 3,2 1,98 3,4 1,53 

II período 
complementario 08-
05 

18.104 7,5 24,4 68,2 3,2 1,69 2,9 2,13 3,1 1,71 

Total y Promedios 365.823 4 20,6 75,4 3,4 1,53 3,1 1,99 3,4 1,54 

Fuente: Sistema Nacional de la Evaluación del Aprendizaje. 

 

El promedio de las calificaciones definitivas para la vigencia 2018 2 en la UNAD, fue de 3,25.  

 

Tabla 15. Rendimiento Académico por Escuela Periodo 16-04 de 2018 

Escuelas No. 
Porcentajes 

Calificaciones 

75% 25% Definitiva 

Cero No aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

ECBTI 106.989 4 24,9 71 3,3 1,56 2,8 1,98 3,1 1,56 

ECAPMA 27.797 3,1 17,6 79,2 3,5 1,3 3,1 1,7 3,4 1,3 

ECACEN 50.643 3,8 19,6 76,6 3,5 1,58 3,3 2,07 3,4 1,6 

ECSAH 88.542 3,8 19,1 77,1 3,5 1,53 3,3 2 3,5 1,54 

ECISA 17.170 2,3 16,2 81,6 3,6 1,31 3,6 1,86 3,6 1,34 

ECEDU 19.577 3,5 15,2 81,3 3,7 1,43 3,6 1,9 3,7 1,45 

ECJP 1.330 3,2 6,8 90,1 4,1 1,15 4,1 1,36 4,1 1,16 

Fuente: Sistema Nacional de la Evaluación del Aprendizaje 

Las Escuelas se encuentran ordenadas de menor a mayor rendimiento académico. Los porcentajes 

son relativamente bajos, aunque valdría la pena revisar los de no aprobación que tienen un rango 

bastante amplio de variación exceptuando a ECJP que oferta posgrados que tiene una nota mínima 



 
 

aprobatoria más alta. En cuanto a las calificaciones a excepción de ECBTI en la calificación del 25%, 

todas estuvieron por encima de la nota mínima aprobatoria. 

Tabla 16. Rendimiento Académico por Escuela Periodo 8-05 de 2018 

Escuelas N 
Porcentajes 

Calificaciones 

75% 25% Definitiva 

Cero No aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

ECBTI 4.635 7,7 30,2 62 2,9 1,69 2,5 2,05 2,8 1,69 

ECAPMA 978 7,4 26,6 66,1 3,1 1,59 2,7 1,98 3 1,59 

ECISA 433 11,1 26,1 62,8 3 1,79 2,9 2,28 3 1,81 

ECSAH 4.659 8,1 22,9 69 3,3 1,69 3,1 2,16 3,2 1,71 

ECACEN 2.637 7,1 22,6 70,3 3,2 1,73 3,2 2,2 3,2 1,76 

ECEDU 854 6,4 19,7 73,9 3,4 1,68 3,5 2,07 3,4 1,7 

ECJP 104 1,9 7,7 90,4 4 1,06 4,2 1,25 4,1 1,01 

Fuente: Sistema Nacional de la Evaluación del Aprendizaje 

 

En este período, las Escuelas mostraron cambios en sus logros; se encontró que se incrementaron 

los porcentajes de cero y de no aprobación en relación con el período anterior. En cuanto a las 

calificaciones se encontraron que para el 75% una no logró el mínimo aprobatorio y en el 25% fueron 

tres. ECBTI no logró un promedio aprobatorio en el período quedando nuevamente en el primer 

lugar del bajo rendimiento. 

Tabla 17. Rendimiento Académico por zonas para el periodo 16-04 de 2018 

Zona N 
Porcentajes 

Calificaciones 

75% 25% Definitiva 

Cero No aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

ZCBOG 98.479 4,3 23,9 71,8 3,3 1,59 3 2,05 3,2 1,61 

ZCBOY 27.647 4,3 22,4 73,3 3,3 1,52 3 1,98 3,3 1,54 

ZAO 23.583 3,8 21,7 74,5 3,4 1,53 3 1,99 3,3 1,53 

ZSUR 34.757 3,5 20 76,5 3,5 1,47 3,1 1,96 3,4 1,49 

ZOCC 37.957 3,7 18,7 77,7 3,5 1,5 3,2 1,96 3,5 1,52 

ZCORI 29.667 3,8 17,7 78,5 3,6 1,48 3,3 1,95 3,5 1,49 

ZCAR 46.588 3,6 18 78,4 3,5 1,47 3,3 1,92 3,5 1,48 

ZCSUR 49.041 3,3 17,1 79,6 3,6 1,45 3,3 1,92 3,5 1,46 

Fuente: Sistema Nacional de la Evaluación del Aprendizaje 

Los resultados son relativamente aceptables, sin embargo, se encuentran porcentajes de cero y de 

no aprobación relativamente altos, aunque los promedios de calificación logrados en todos los casos 

son aprobatorios. 



 
 

 

Tabla 18. Rendimiento Académico por zonas para el periodo 8-05 de 2018 

 

Zona No. 
Porcentajes 

Calificaciones 

75% 25% Definitiva 

Cero No aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

ZCBOG 5.151 8,2 27,1 64,7 3,1 1,75 2,8 2,18 3 1,76 

ZCBOY 1.071 7,3 27,4 65,4 3,1 1,67 2,8 2,09 3 1,68 

ZAO 1.104 6,9 27,4 65,8 3,1 1,71 2,8 2,18 3 1,72 

ZOCC 2.218 8,2 23,9 67,9 3,2 1,71 2,9 2,13 3,1 1,73 

ZSUR 1.609 7,2 22,7 70 3,2 1,65 3 2,07 3,1 1,66 

ZCORI 1.123 7,8 22,1 70,1 3,2 1,71 3,1 2,1 3,2 1,72 

ZCSUR 2.321 8,1 21,7 70,2 3,3 1,72 3 2,12 3,2 1,73 

ZCAR 3.507 5,8 22 72,2 3,3 1,58 3,1 2,07 3,3 1,6 

Fuente: Sistema Nacional de la Evaluación del Aprendizaje. 

En este período a pesar de tener los porcentajes más altos de cero y de no aprobación de los dos 
períodos considerados, los promedios de la mayoría de las calificaciones estuvieron entre una y tres 
décimas por encima de la nota mínima aprobatoria salvo cuatro zonas cuyos promedios en las 
calificaciones del 25% no lo lograron. 
 

Saber Pro 
 
En Saber Pro se encontraron los siguientes resultados: En la tabla 19 se presenta el número de 
inscritos para la presentación del examen SABER PRO y SABER TYT para la vigencia 2019 
diferenciando por programas profesionales y tecnológicos  

Tabla 19. Número de estudiantes inscritos de la UNAD examen SABER PRO Y SABER TYT 
para el 2019 

Escuela 
Examen por presentar 

Total general 
SABER TYT SABER PRO 

ECACEN 112 1.231 1.343 

ECAPMA 17 1.119 1.136 

ECBTI 58 2.080 2.138 

ECEDU - 956 956 

ECSAH - 1.856 1.856 

ECISALUD 184 135 319 

Total general 371 7.377 7.748 

 Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos de la plataforma PRISMA 2019 

 



 
 

Es importante aclarar que las escuelas ECEDU y ECSAH no ofertan tecnologías entre sus programas 

académicos, por tal no tiene estudiantes inscritos en el examen SABER TyT. Así, hay que recordar 

que el examen SABER PRO está diseñado por competencias genéricas y específicas para los 

estudiantes de los programas profesionales y el examen SABER TYT está diseñado únicamente con 

competencias genéricas para estudiantes que cursan programas tecnológicos. Con los datos 

presentados se puede indicar que cerca del 95% de los inscritos para presentar el examen en el 

segundo semestre del 2019, fueron estudiantes de programas profesionales habilitados para 

presentar el examen SABER PRO. Dicho lo anterior se presenta adicionalmente la tendencia de 

inscritos a los exámenes SABER PRO y SABER TYT en vigencias anteriores en la figura 1. 

Figura 1. Histórico de estudiantes inscritos de la UNAD examen SABER PRO Y SABER TYT 

2016-2018 

 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2019 

Acorde al anterior gráfico, se evidencia un comportamiento descendente en el número de 

estudiantes inscritos en la universidad para la presentación de exámenes de Estado, sin embargo, 

el comportamiento presentado es coherente con la tendencia nacional registrada para los mismos 

años. 

A partir de los resultados de las competencias genéricas y a la identificación durante varios años de 

los mejores resultados de los estudiantes evaluados dentro de su grupo de referencia para el 

examen de Estado de calidad de la educación superior–SABER PRO, el ICFES publica y exalta a los 

estudiantes con los mejores resultados en cada vigencia, dicho esto, en las tablas siguientes se 

presenta el número de estudiantes que el ICFES presentó como los mejores resultados de las 

vigencias 2016, 2017 y 2018. La tabla 20 presenta los mejores resultados de las pruebas SABER PRO, 

para el 2016. 

Tabla 20. Mejores resultados Saber Pro de la UNAD en 2016 
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PROGRAMA 
MEJORES ESTUDIANTES 

UNIVERSIDADES 
MEJORES 

ESTUDIANTES UNAD 

Administración de empresas 812 19 

Agronomía 2 2 

Comunicación social 121 6 

Filosofía 40 1 

Ingeniería agroforestal 1 1 

Ingeniería ambiental 16 5 

Ingeniería de alimentos 12 3 

Ingeniería de sistemas 161 10 

Ingeniería electrónica 192 2 

Ingeniería industrial 601 8 

Licenciatura en filosofía 20 3 

Licenciatura en inglés como lengua extranjera 12 12 

Licenciatura en matemáticas 3 3 

Psicología 535 16 

Química 34 1 

Zootecnia 22 1 

Total general 2.584 93 

MEJORES ESTUDIANTES UNAD 3,6% 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2016 

Para el año 2016 se reconocieron 11033 estudiantes como los mejores resultados SABER PRO, la 

UNAD ubico a 93 estudiantes dentro de este grupo, lo que corresponde al 3,6 % de estudiantes de 

la UNAD dentro de los 2584 reconocidos como los mejores puntajes en los programas presentados 

en la tabla para esta vigencia. La tabla 21 muestra los resultados para el año 2017. 

Tabla 21. Mejores resultados Saber Pro de la UNAD en 2017 

PROGRAMA 
MEJORES 

ESTUDIANTES 
UNIVERSIDADES 

MEJORES 
ESTUDIANTES 

UNAD 

Administración de empresas 808 16 

Agronomía 2 2 

Comunicación social 118 3 

Ingeniería ambiental 9 4 

Ingeniería de alimentos 15 6 

Ingeniería de sistemas 162 11 

Ingeniería electrónica 178 2 

Ingeniería industrial 593 3 

Licenciatura en etnoeducación 1 1 

Licenciatura en filosofía 12 1 

Licenciatura en inglés como lengua extranjera 12 12 

Licenciatura En Matemáticas 2 2 

Psicología 517 15 

Total 2429 78 

MEJORES ESTUDIANTES UNAD 3,2% 



 
 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2017 

Para el año 2017 se reconocieron 10.763 estudiantes como los mejores resultados SABER PRO, la 

UNAD ubicó a 78 estudiantes dentro de este grupo, lo que corresponde al 3,2 % de estudiantes de 

la UNAD dentro de los 2.429 reconocidos como los mejores puntajes en los programas presentados 

en la tabla para esta vigencia. La tabla 22 muestra los resultados para el año 2018. 

Tabla 22. Mejores resultados Saber Pro de la UNAD en 2018 

PROGRAMA 
MEJORES 

ESTUDIANTES 
UNIVERSIDADES 

MEJORES 
ESTUDIANTES 

UNAD 

Administración de empresas 801 8 

Agronomía 2 2 

Comunicación social 93 2 

Ingeniería ambiental 4 1 

Ingeniería de alimentos 12 1 

Ingeniería de sistemas 142 4 

Ingeniería de telecomunicaciones 11 2 

Ingeniería electrónica 141 3 

Ingeniería industrial 627 3 

Licenciatura en filosofía 15 1 

Licenciatura en inglés como lengua extranjera 7 7 

Licenciatura en matemáticas 2 2 

Psicología 477 8 

Zootecnia 23 1 

Total 2.357 45 

MEJORES ESTUDIANTES UNAD 1,9% 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2018 

Para el año 2018 se reconocieron 10.166 estudiantes como los mejores resultados SABER PRO, la 

UNAD ubico a 45 estudiantes dentro de este grupo, lo que corresponde al 1.9 % de estudiantes de 

la UNAD dentro de los 2357 reconocidos como los mejores puntajes en los programas presentados 

en la tabla para esta vigencia.  

Con los resultados obtenidos, se puede evidenciar una caída paulatina de estudiantes reconocidos 

como mejores resultados en las pruebas SABER PRO según la metodología de clasificación del ICFES, 

lo cual plantea un reto a corto y mediano plazo para aumentar esta cifra, con la información anterior, 

podría adicionalmente en una segunda fase realizarse un proceso de verificación de cualificación de 

estos estudiantes, con el fin de analizar si los estudiantes identificados como mejores resultados ya 

venían con un alto grado de apropiación de competencias desde su educación secundaria o se puede 

atribuir a que el estudiante adquirió estas competencias en su educación universitaria, lo anterior 

como método adicional para el proceso de evaluación del aprendizaje y evaluación de impacto de 

la educación en al UNAD.  

A continuación, se presenta una revisión a los resultados globales obtenidos por la institución 

acorde al reporte de resultados histórico de las pruebas SABER PRO para los años 2016, 2017 y 2018. 

Es importante aclarar que esta revisión del histórico de la universidad para el presente informe es 



 
 

únicamente para los programas profesionales. En la tabla 23, se presenta el resultado obtenido en 

la prueba SABER PRO para la vigencia 2018 con su respectivo grupo de referencia basado en su NBC 

(Núcleo Básico de Conocimiento), grupo el cual es de referencia según lo establecido en la resolución 

395 del 2018. La siguiente tabla informativa se presenta con el fin de realizar una comparación del 

desempeño para el año 2018 de los programas académicos de la Universidad con su grupo de 

referencia o agrupación de programas académicos con características de formación similares en 

áreas de conocimiento común. 

Tabla 23. Resultado promedio del puntaje global del SABER PRO por programa académico año 

2018 

ESCUELA PROGRAMA ACADEMICO 
PROMEDIO DE 

PUNTAJE GLOBAL 
GRUPO DE 

REFERENCIA -NBC 

ECACEN Administración de empresas 138 142 

ECAPMA 

Agronomía 132 137 

Ingeniería agroforestal 132 152 

Ingeniería ambiental 138 151 

Zootecnia 137 144 

ECBTI 

Ingeniería de alimentos 141 150 

Ingeniería de sistemas 144 149 

Ingeniería de telecomunicaciones 148 157 

Ingeniería electrónica 144 157 

Ingeniería industrial 141 152 

Química 150 164 

ECEDU 

Licenciatura en Etnoeducación 123 138 

Licenciatura en Filosofía 139 138 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con     
Énfasis en Inglés 

154 138 

Licenciatura en Matemáticas 145 139 

Licenciatura en Pedagogía infantil 122 139 

ECISA Administración en salud 135 139 

ECSAH 

Psicología 133 143 

Filosofía 166 157 

Comunicación social 143 154 

Sociología 145 139 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2019 

La anterior tabla deja ver que, la UNAD respecto a sus programas profesionales en el año 2018 

presentó un buen desempeño en programas académicos como Licenciatura en Filosofía, 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés, Licenciatura en Matemáticas, Filosofía y 

Sociología (indicados en verde), programas donde el puntaje promedio global de la vigencia es 

superior al presentado en el mismo año por el grupo de referencia NBC. 

En las siguientes tablas, se presentará una revisión de los resultados obtenidos en las pruebas SABER 

PRO desagregado por competencia, con el fin de evidenciar las fortalezas y debilidades de los 

programas académicos de la universidad respecto a estos factores. Adicionalmente se presenta la 

evolución del indicador a través de los años 2016, 2017 y 2018 y se indica que programas no 



 
 

presenta datos para algunos años (N/A) dado que, para esos años algunos programas aún no habían 

presentado las pruebas. 

Tabla 24. Evolución del puntaje en la competencia Comunicación escrita del examen SABER PRO 

por programa académico para los años 2016-2018 

ESCUELA PROGRAMA ACADEMICO 2016 2017 2018 
NBC - 
2018 

ECACEN Administración de empresas 147 147 144 147 

ECAPMA 

Agronomía 145 141 141 144 

Ingeniería agroforestal 143 140 136 149 

Ingeniería ambiental 146 148 147 149 

Zootecnia 148 141 140 144 

ECBTI 

Ingeniería de alimentos 145 151 146 149 

Ingeniería de sistemas 146 148 144 145 

Ingeniería de telecomunicaciones 141 149 146 148 

Ingeniería electrónica 145 145 142 148 

Ingeniería industrial 147 146 145 150 

Química 158 155 151 157 

ECEDU 

Licenciatura en etnoeducación 123 135 137 147 

Licenciatura en filosofía 159 153 143 147 

Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis 
en inglés 

158 157 155 147 

Licenciatura en matemáticas 153 151 139 146 

Licenciatura en pedagogía infantil N/A N/A 155 146 

ECISA Administración en salud N/A 172 153 146 

ECSAH 

Psicología 146 149 144 149 

Filosofía  157 143 172 162 

Comunicación social  159 148 150 153 

Sociología N/A N/A 159 146 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2019 

La tabla anterior indica que, respecto a la competencia genérica comunicación escrita, los 

programas profesionales de la UNAD con mejor desempeño en el 2018 fueron Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés, Licenciatura en Pedagogía infantil, Administración En 

Salud, Filosofía y Sociología.  

Tabla 25. Evolución del puntaje en la competencia Lectura Crítica del examen SABER PRO por 

programa académico para los años 2016-2018 

ESCUELA PROGRAMA ACADEMICO 2016 2017 2018 
NBC - 
2018 

ECACEN Administración de empresas 142 140 140 143 

ECAPMA 

Agronomía 136 130 132 139 

Ingeniería agroforestal 138 138 135 151 

Ingeniería ambiental 143 138 141 152 

Zootecnia 144 134 142 146 

ECBTI 

Ingeniería de alimentos 143 143 140 151 

Ingeniería de sistemas 149 148 145 150 

Ingeniería de telecomunicaciones 149 146 150 157 



 
 

ESCUELA PROGRAMA ACADEMICO 2016 2017 2018 
NBC - 
2018 

Ingeniería electrónica 148 148 144 157 

Ingeniería industrial 145 142 140 151 

Química 155 145 155 167 

ECEDU 

Licenciatura en etnoeducación 122 131 131 142 

Licenciatura en filosofía 149 151 148 142 

Licenciatura en lenguas extranjeras con 
énfasis en inglés 

160 157 154 142 

Licenciatura en matemáticas 153 156 151 141 

Licenciatura en pedagogía infantil N/A N/A 120 141 

ECISA Administración en salud N/A 145 127 141 

ECSAH 

Psicología 142 140 138 150 

Filosofía  163 150 188 171 

Comunicación social  155 149 153 165 

Sociología N/A N/A 157 141 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2019 

La tabla anterior indica que, respecto a la competencia genérica lectura crítica, los programas 

profesionales de la UNAD con mejor desempeño en el 2018 fueron Licenciatura en Filosofía, 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés, Licenciatura en Matemáticas, Filosofía y 

Sociología. 

Tabla 26. Evolución del puntaje en la competencia Razonamiento cuantitativo del examen 

SABER PRO por programa académico para los años 2016-2018 

ESCUELA PROGRAMA ACADEMICO 2016 2017 2018 
NBC - 
2018 

ECACEN Administración de empresas 143 141 141 144 

ECAPMA 

Agronomía 143 139 138 145 

Ingeniería agroforestal 142 136 143 167 

Ingeniería ambiental 150 142 142 160 

Zootecnia 149 137 140 155 

ECBTI 

Ingeniería de alimentos 149 144 146 163 

Ingeniería de sistemas 153 155 154 161 

Ingeniería de telecomunicaciones 156 151 153 174 

Ingeniería electrónica 161 157 157 174 

Ingeniería industrial 152 150 151 165 

Química 167 156 164 178 

ECEDU 

Licenciatura en etnoeducación 122 117 123 133 

Licenciatura en filosofía 136 140 133 133 

Licenciatura en lenguas extranjeras con 
énfasis en inglés 

145 141 139 133 

Licenciatura en matemáticas 162 154 158 137 

Licenciatura en pedagogía infantil N/A N/A 108 137 

ECISA Administración en salud N/A 147 133 137 

ECSAH 

Psicología 134 130 128 137 

Filosofía  163 133 143 145 

Comunicación social  139 131 138 144 



 
 

ESCUELA PROGRAMA ACADEMICO 2016 2017 2018 
NBC - 
2018 

Sociología N/A N/A 135 137 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2019 

La tabla anterior indica que, respecto a la competencia genérica Razonamiento cuantitativo, los 

programas profesionales de la UNAD con mejor desempeño en el 2018 fueron Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés y Licenciatura en Matemáticas.  

Tabla 27. Evolución del puntaje en la competencia Competencias Ciudadanas del examen SABER 

PRO por programa académico para los años 2016-2018 

ESCUELA PROGRAMA ACADEMICO 2016 2017 2018 
NBC - 
2018 

ECACEN Administración de empresas 145 135 135 136 

ECAPMA 

Agronomía 139 128 130 134 

Ingeniería agroforestal 140 130 127 144 

Ingeniería ambiental 145 134 135 145 

Zootecnia 141 132 139 138 

ECBTI 

Ingeniería de alimentos 148 135 136 142 

Ingeniería de sistemas 147 140 137 140 

Ingeniería de telecomunicaciones 150 134 143 146 

Ingeniería electrónica 145 136 132 146 

Ingeniería industrial 144 134 133 143 

Química 157 152 142 153 

ECEDU 

Licenciatura en etnoeducación 129 121 118 132 

Licenciatura en filosofía 156 147 140 132 

Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis 
en inglés 

156 140 141 132 

Licenciatura en matemáticas 148 148 138 134 

Licenciatura en pedagogía infantil N/A N/A 113 134 

ECISA Administración en salud N/A 140 135 134 

ECSAH 

Psicología 144 133 132 141 

Filosofía  161 158 187 156 

Comunicación social  155 144 142 151 

Sociología N/A N/A 168 134 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2019 

La tabla anterior indica que, respecto a la competencia genérica Competencias Ciudadanas, los 

programas profesionales de la UNAD con mejor desempeño en el 2018 fueron Zootecnia, 

Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés, Licenciatura en 

Matemática, Administración En Administración de la Salud, Filosofía y Sociología. 

Tabla 28. Evolución del puntaje en la competencia Ingles del examen SABER PRO por programa 

académico para los años 2016-2018 



 
 

ESCUELA PROGRAMA ACADEMICO 2016 2017 2018 
NBC - 
2018 

ECACEN Administración de empresas 134 134 134 145 

ECAPMA 

Agronomía 130 126 126 131 

Ingeniería agroforestal 131 130 121 152 

Ingeniería ambiental 136 134 133 151 

Zootecnia 127 128 130 143 

ECBTI 

Ingeniería de alimentos 137 138 138 152 

Ingeniería de sistemas 144 147 145 156 

Ingeniería de telecomunicaciones 145 148 152 164 

Ingeniería electrónica 147 145 149 164 

Ingeniería industrial 139 139 141 156 

Química 149 148 140 167 

ECEDU 

Licenciatura en etnoeducación 124 126 110 143 

Licenciatura en filosofía 137 134 132 143 

Licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis 
en inglés 

192 186 186 143 

Licenciatura en matemáticas 145 138 141 144 

Licenciatura en pedagogía infantil N/A N/A 115 144 

ECISALUD Administración en salud N/A 129 128 144 

ECSAH 

Psicología 131 130 128 145 

Filosofía  148 145 162 160 

Comunicación social  139 139 141 163 

Sociología N/A N/A 147 144 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2019 

La tabla anterior indica que, respecto a la competencia genérica Ingles, los programas profesionales 

de la UNAD con mejor desempeño en el 2018 fueron Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis 

en inglés, Filosofía y Sociología. Finalmente, la tabla 29 contiene un resumen de los promedios de 

los puntajes obtenidos por las escuelas en los tres momentos de evaluación Saber Pro en que han 

participado los estudiantes. 

Tabla 29. Resultados del promedio del puntaje obtenido por los programas en las pruebas Saber 

Pro durante los años 2016, 2017 y 2018 

 
ESCUELA-PROGRAMA 

2016 2017 2018 

Prome
dio de 
PUNTA

JE 
Global 

Prome
dio de 
NBC-
2016 

Prome
dio de 
PUNTA

JE 
Global 

Prome
dio de 
NBC-
2017 

Prome
dio de 
PUNTA

JE 
Global 

Prome
dio de 
NBC-
2018 

ECACEN             

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 141,0 N/A 138,0 N/A 138 142 

ECAPMA             

AGRONOMIA 138,0 N/A 131,0 N/A 132 137 

INGENIERIA AGROFORESTAL 138,0 N/A 134,0 N/A 132 152 

INGENIERIA AMBIENTAL 143,0 N/A 138,0 N/A 138 151 



 
 

ZOOTECNIA 140,0 N/A 132,0 N/A 137 144 

ECBTI             

INGENIERIA DE ALIMENTOS 143,0 N/A 141,0 N/A 141 150 

INGENIERIA DE SISTEMAS 147,0 N/A 146,0 N/A 144 149 

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 147,0 N/A 143,0 N/A 148 157 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 147,0 N/A 145,0 N/A 144 157 

INGENIERIA INDUSTRIAL 144,0 N/A 140,0 N/A 141 152 

QUÍMICA 157,0 N/A 149,0 N/A 150 164 

ECEDU             

Licenciatura en Etnoeducación 122,0 N/A 125,0 N/A 123 138 

Licenciatura en Filosofía 147,0 N/A 142,0 N/A 139 138 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras con 
Énfasis en Inglés 

160,0 N/A 155,0 N/A 154 138 

Licenciatura en Matemáticas 151,0 N/A 149,0 N/A 145 139 

Licenciatura en Pedagogía infantil N/A N/A N/A N/A 122 139 

ECISALUD             

ADMINISTRACIÓN EN SALUD N/A N/A 147,0 N/A 135 139 

ECSAH             

PSICOLOGIA 138,0 N/A 136,0 N/A 133 143 

FILOSOFIA  152,0 N/A 141,0 N/A 166 157 

COMUNICACIÓN SOCIAL  148,0 N/A 141,0 N/A 143 154 

SOCIOLOGIA N/A N/A N/A N/A 145 139 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos del ICFES 2019 

La tabla anterior presenta la evolución de puntajes globales en los años 2016-2018, adicionalmente 
se resalta en amarillo los programas que se encuentran acreditados como de alta calidad, y se aclara 
que la adopción de análisis por Núcleos Básicos de Conocimiento–NBC inicio a partir de la segunda 
aplicación del examen en el año 2018 con la oferta de módulos específicos para los exámenes de 
Estado ICFES SABER PRO e ICFES SABER TyT de conformidad con los mismos criterios establecidos 
por el Sistema Nacional de Información–SNIES. 
 
Respecto a la meta SSAM denominada 8353-VIACI que estipula “rediseñar la presentación de la 
página WEB donde se divulga la información relacionada con el trámite para la presentación de las 
pruebas SABER PRO y SABER T y T de manera que se resalten los pasos, fechas y links de acceso a 
los sitios donde el estudiante debe realizar acciones” para esta vigencia el componente SABER PRO 
reportó un 20% de avance, dado que se presentó una nueva interfaz gráfica preliminar del espacio 
SABER PRO de la página oficial con el apoyo del grupo de comunicaciones y mercadeo de la 
institución, se consideró pertinente ampliar la fecha del cierre de la acción hasta el 30 de abril del 
2020. 

• Encuesta de Satisfacción Estudiantil 
 
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 una prueba de la “Encuesta de Satisfacción del Curso en Campus Virtual” con 
el fin de establecer acciones que garanticen los procesos de mejoramiento continuo.  



 
 

 
Así mismo, esta encuentra será aplicada en los próximos periodos académicos y con los datos 
obtenidos luego de su aplicación se realizarán los planes de mejoramiento pertinentes para con ello 
garantizar la plena satisfacción de los estudiantes con el campus virtual. 
 
Este instrumento se viene aplicando desde el año 2017 en todos los periodos académicos: 2017 
0805, 2017 1604, 2018 1601, 2018 1602, 2018 0803, 2018 0805, 2018 1604, 2019 1601, 2019 0803, 
2019 1602.  
 
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. 
 

Aspectos indagados: 

• Nivel de satisfacción con el uso de recursos académicos. 

• Contenidos. 

• Comprensión de la estrategia de aprendizaje. 

• Distribución de actividades académicas. 

• Plan de Evaluación. 

• Guía de actividades. 

• Pertinencia de contenidos académicos con el desarrollo de las competencias profesionales. 

• Nivel de satisfacción con respecto al uso de elementos asociados con los recursos 
tecnopedagógicos.  

• Presentación de contenidos en el campus virtual. 

• El desplazamiento intuitivo en el campus. 

• Funcionamiento de enlaces en el entorno de aprendizaje. 

• Funcionamiento del cargue y descargue de archivos.  

• Recursos para la información oportuna para la actualización de actividades para las 
actividades y novedades del curso académico. 

 
Instrumento de indagación: 

El instrumento construido para la indagación se basa en la Escala de Likert, lo cual posibilita conocer 

las opiniones y percepciones de los estudiantes frente a su experiencia en el desarrollo de cursos 

académicos en el CAMPUS VIRTUAL: “Las llamadas escalas Likert son instrumentos psicométricos 

donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una afirmación, ítem o reactivo, 

lo que se realiza a través de una escala ordenada y unidimensional” (Bertram, 2008) 

 

Los aspectos indagados se valoran en una escala de 5 opciones de respuesta: 

1. Muy en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Neutral 
4. De acuerdo 
5. Muy de acuerdo 
A continuación, se relacionan las fichas técnicas y resultados de la encuesta en los periodos 16-01, 

16-02 y 8-03 de 2019. 



 
 

Encuesta de satisfacción 16-01 de 2020 

 

Tabla 30. Ficha técnica encuesta de satisfacción estudiantil 16-01 de 2020 

En la encuesta de satisfacción estudiantil para el periodo 16-01 participaron 55.985 estudiantes con 

un total de 291.720 encuestas. La zona con mayor participación es la Zona Centro Bogotá con un 

25.60% de participación y la de menor participación Nube Oracle con el 0,06%., así mismo, la escuela 

con mayor participación la es la ECBTI con un 28.40% y la de menor participación ECJP 0.36%., se 

destaca que 69% del total de encuestados, se encuentran laborando. 

A continuación se relaciona el porcentaje general de satisfacción por cada una de las escuelas: 

Tabla 31. Nivel de satisfacción por Escuelas periodo 16-01 de 2019 

Escuela Satisfecho Neutral Insatisfecho 

ECEDU 83,38% 12,96% 3,66% 

ECJP 80,79% 14,63% 4,59% 

VISAE 80,66% 13,58% 5,76% 

ECSAH 80,57% 14,74% 4,69% 

INVIL 80,43% 14,57% 4,99% 

ECACEN 80,16% 14,82% 5,02% 

ECISA 79,89% 15,40% 4,71% 

ECAPMA 77,12% 17,43% 5,45% 

ECBTI 76,71% 16,53% 6,76% 

  Fuente: Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje. 

La escuela que presenta un mayor nivel de satisfacción es la ECEDU, con un porcentaje de 

satisfacción general de 83,3%, en contraste la escuela con menos porcentaje de satisfacción es ECBTI 

con el 76,71%. 

 



 
 

Tabla 32. Nivel de satisfacción por Escuelas periodo 16-01 de 2019 

Zona Satisfecho Neutral Insatisfecho 

ZCAR 81,31% 13,34% 5,35% 

ZOCC 80,84% 13,86% 5,30% 

ZCORI 80,32% 14,45% 5,23% 

ZSUR 80,25% 14,71% 5,05% 

ZCSUR 79,69% 14,93% 5,38% 

ZAO 78,49% 15,94% 5,56% 

ZCBOY 77,41% 18,09% 4,50% 

ZCBC 77,04% 16,94% 6,01% 

Florida 64,05% 18,80% 17,16% 

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje. 

La zona que presenta un mayor nivel de satisfacción general es la Zona Caribe con un porcentaje de 

satisfacción del 81,31%, por otra parte, la que presenta menos satisfacción general es la UNAD 

Florida con el 64,05%.  

Los aspectos que obtuvieron el mayor grado de satisfacción fueron las preguntas 9 y 12 relacionados 

con: En las guías de actividades por unidad académica, se presentan con claridad los componentes 

de la rúbrica de evaluación y El desplazamiento por los entornos que componen el aula virtual es 

intuitivo y facilita su navegación. 

 

Encuesta de satisfacción 16-02 de 2020 

 

Tabla 33. Ficha técnica encuesta de satisfacción estudiantil por Escuela16-02 de 2020 

 

En la encuesta de satisfacción estudiantil para el periodo 16-02 participaron 15760 estudiantes con 

un total de 60047 encuestas. Se identifica que el grado de satisfacción estudiantil para este periodo 



 
 

2019 1602 es del 78%, así mismo la zona con mayor participación es la Zona Centro Bogotá con un 

28.81% de participación y la de menor participación Nube Oracle con el 0,04%.  

La escuela con mayor participación la lidera ECBTI con un 26.83% y la de menor participación ECISA 

1.02%, 53% de participantes son de género Femenino y 47% son Masculinos. Se destaca que el74% 

del total de encuestados, se encuentran laborando. 

 

Tabla 34. Nivel de satisfacción por Escuelas periodo 16-02 de 2019 

 

Zona Satisfecho Neutral Insatisfecho 

Florida 97,22% 1,39% 1,39% 

ZSUR 80,67% 13,41% 5,92% 

ZAO 80,66% 13,30% 6,04% 

ZCAR 79,99% 14,33% 5,69% 

ZCORI 76,60% 16,32% 7,09% 

ZOCC 76,29% 15,78% 7,93% 

ZCBC 75,21% 16,25% 8,54% 

ZCBOY 74,91% 17,74% 7,35% 

ZCSUR 74,82% 17,44% 7,74% 

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje. 

La zona que presenta un mayor nivel de satisfacción general es la UNAD Florida con un porcentaje 

de satisfacción del 97,22%, por otra parte la que presenta menos satisfacción general es la ZSUR con 

el 74,82%.  

 

Tabla 35. Nivel de satisfacción por Escuelas periodo 16-01 de 2019 

Escuela Satisfecho Neutral Insatisfecho 

ECISALUD 84,70% 11,18% 4,12% 

VISAE 79,96% 15,83% 4,22% 

ECISA 79,84% 15,67% 4,49% 

INVIL 79,10% 16,42% 4,48% 

ECEDU 79,02% 16,26% 4,72% 

ECSAH 78,95% 16,50% 4,55% 

ECACEN 77,84% 16,85% 5,31% 

ECJP 77,70% 17,09% 5,20% 

ECAPMA 76,35% 17,76% 5,89% 

ECBTI 74,99% 17,57% 7,44% 

VIDER 72,51% 20,51% 6,98% 

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje. 

La escuela que presenta un mayor nivel de satisfacción es la ECISALUD, con un porcentaje de 

satisfacción general de 84,70%, en contraste la Unidad Académica con menor porcentaje de 

satisfacción es VIDER con el 76,71%. 



 
 

 

 

Encuesta de satisfacción 8-03 de 2020 

  

Los datos que documentan este período académico se encuentran a continuación: 

 

Tabla 36. Ficha técnica encuesta de satisfacción estudiantil 8-03 de 2020 

En la encuesta de satisfacción estudiantil para el periodo 16-02 participaron 14.272 estudiantes con 

un total de 35.296 encuestas, se identifica que el grado de satisfacción estudiantil para este periodo 

2019 0803 es del 82%. La zona con mayor participación es la Zona Centro Bogotá con un 32% de 

participación y la de menor participación Nube Oracle con el 0,04%. La escuela con mayor 

participación la lidera ECSAH con un 24% y la de menor participación ECJP 1%, así mismo se identifica 

que 75% del total de encuestados, se encuentran laborando. 

A continuación, se relaciona el porcentaje general de satisfacción por cada una de las escuelas: 

Tabla 37. Nivel de satisfacción por Zonas periodo 8-03 de 2019 

Escuela Satisfecho Neutral Insatisfecho 

VISAE 88% 9% 3% 

ECJP 86% 11% 3% 

ECACEN 83% 13% 4% 

ECSAH 83% 13% 4% 

ECEDU 83% 12% 5% 

INVIL 83% 13% 4% 

ECISALUD 82% 15% 3% 

ECBTI 79% 14% 7% 

ECAPMA 78% 17% 6% 

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje. 



 
 

La unidad académica que presenta un mayor nivel de satisfacción es la VISAE, con un porcentaje de 

satisfacción general de 88%, en contraste la escuela con menor porcentaje de satisfacción es 

ECAPMA con el 78%. 

 

Tabla 38. Nivel de satisfacción por Zonas periodo 8-03 de 2019 

Zona Satisfecho Neutral Insatisfecho 

ZOCC 85% 10% 4% 

ZCAR 84% 11% 5% 

ZCORI 83% 12% 4% 

ZCSUR 82% 13% 4% 

ZCBC 81% 14% 5% 

ZSUR 81% 14% 4% 

ZAO 80% 15% 5% 

ZCBOY 80% 16% 4% 

Florida 46% 26% 28% 

Fuente: Sistema Nacional de Evaluación del Aprendizaje. 

 

La zona que presenta un mayor nivel de satisfacción general es la ZOCC con un porcentaje de 

satisfacción del 85%, por otra parte la que presenta menos satisfacción general es la UNAD Florida 

con el 46%.  

 

• 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. 

 

Las PQRS respondidas para la vigencia del presente informe se organizan en los siguientes temas: 

 

Tabla 39. Temas PQRS contestadas asociadas al procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

Tema # PQRS % 

NOTAS EVALUACIONES Y QUIZ 93 44,1% 

REVALUAR CALIFICACION 118 55,9% 

Total  211 100,0% 

Fuente: Sistema Atención al Usuario - SAU. 

 

Tabla 40. Tipos PQRS contestadas asociadas al procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

Tipo # PQRS % 

CONSULTA DE INFORMACIÓN 26 12,3% 

DERECHO DE PETICIÓN 1 0,5% 

PETICIÓN 128 60,7% 



 
 

Tipo # PQRS % 

QUEJA SOBRE EL SERVICIO 49 23,2% 

REPORTE DE INCIDENTE TECNOLÓGICO 5 2,4% 

SOPORTE CAMPUS VIRTUAL Y CORREO 1 0,5% 

SUGERENCIA PARA LA MEJORA 1 0,5% 

Total  211 100,0% 

Fuente: Sistema Atención al Usuario - SAU. 

 

Para el manejo de las PQRS se estableció una acción de mejora para desarrollar con reporte a SSAM 

que consiste en la publicación de respuestas a preguntas frecuentes en el Sistema de Atención al 

Usuario en la página de la Universidad a través de la acción SSAM 8511. 

 

1.3. 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. 

 

• Solicitudes de validación de suficiencia gestionadas 
 

Tabla 41. Solicitudes de evaluación de suficiencia recibidas por las Escuelas 

ESCUELA PROGRAMA No. de 
solicitantes 

No. de 
créditos a 

validar 

Total 
créditos por 

escuela 

ECACEN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 5 12 15 

ECONOMÍA 1 3 

ECAPMA AGRONOMÍA 1 2 2 

ECBTI INGENIERÍA ELECTRÓNICA 3 8 41 

INGENIERÍA DE ALIMENTOS Resolución 9429 3 7 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 2 7 

INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 2 4 

INGENIERÍA ELECTRÓNICA 1 4 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 2 6 

INGENIERÍA INDUSTRIAL Resolución 05867 1 3 

TECNOLOGIA EN GESTION DE REDES DE ACCESO 
DE TELECOMUNICACIONES 

1 2 

ECEDU LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS 2 9 18 

LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 1 9 

ECISA TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA 
(RESOLUCION 08200) 

1 2 5 

TECNOLOGIA EN RADIOLOGIA E IMAGENES 
DIAGNOSTICAS 

1 3 

ECSAH COMUNICACIÓN SOCIAL 2 10 62 



 
 

MÚSICA 1 27 

PSICOLOGÍA 6 25 

TOTAL 36 143 

Fuente: Informe de RCONT 

En el periodo de este reporte, se recibieron 36 solicitudes de prueba de validación de competencias 
por suficiencia, en las cuales se refleja que los programas con mayor número de solicitudes fueron 
Psicología (ECSAH) con 6, y Administración de empresas (ECACEN) con 5 solicitudes. En el programa 
de música se presentó la solicitud para la validación del mayor número de créditos, 27 créditos. 

En el siguiente enlace se puede consultar el estado de trámite que los programas han adelantado 
sobre estas solicitudes: 
https://drive.google.com/file/d/10rAtT8Rr7L5q_5wcCOuC5eD0y17ny6At/view?usp=sharing   

• PQRS asociadas al procedimiento 

En el periodo del presente informe se presentaron 4 PQRS asociadas al procedimiento, bajo el único 
tema “Exámenes de Suficiencia”. De estas 4 PQRS, 2 fueron consultas de información y 2 peticiones. 
A continuación, se presentan las sedes responsables y el tipo de PQRS atendidas. 

Tabla 42. Relación de PQRS asociadas al procedimiento de Validación de Suficiencia, por tipo y 
por zona. 

SEDE RESPONSABLE Consulta de 
información 

Petición Cantidad de 
PQRS 

Sede Nacional JCM 1 2 3 

ZCBC 1  1 

Total 2 2 4 

Fuente: SAU 2019 

De estas PQRS, las dos peticiones y una consulta de información fueron dirigidas a la Unidad ECBTI, 
la otra consulta de información fue dirigida a ECISA. 

 
 

1.4. 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. 

ZCAR. Las escuelas que más solicitudes de proyecto aplicado presentan son la ECBTI y la ECAPMA. 
Se destaca la apropiación del procedimiento por parte de la ECBTI y se espera que de igual forma se 
pueda consolidar en la ECAPMA y ECSAH, dos escuelas con nuevos liderazgos zonales que han tenido 
dificultad para apropiarse del procedimiento. Se llevó a cabo la jornada de Inducción y Re-inducción 
del procedimiento, convocando a todos los docentes de la zona Caribe desde la VIACI. 

https://drive.google.com/file/d/10rAtT8Rr7L5q_5wcCOuC5eD0y17ny6At/view?usp=sharing


 
 

El porcentaje de finalización del procedimiento corresponde al 47,4%. En algunos casos se ha 
detectado que el estudiante cambia de opción de grado y no formaliza el desistimiento, por lo que 
no se tiene un indicador de desistimiento. 

 

ZCBOG. La ECACEN ha fortalecido el seguimiento mensual a cada uno de los proyectos presentados 
por los estudiantes para verificar el trabajo tanto del docente como los estudiantes en el foro, así 
mismo, se valida el cumplimiento de los requisitos que debe tener el estudiante para iniciar su 
proceso de proyecto. La ECAPMA destaca la comunicación emitida a través de la Circular 400.004 
en la que se detallan los tiempos permitiendo que los estudiantes organicen los tiempos de entrega. 
Esta escuela destaca también que los docentes se han apropiado del curso opciones de grado y las 
interacciones estudiantes–director o jurado quedan allí registradas, de igual manera se han 
intensificado las capacitaciones y tips con relación a las diferentes opciones con el fin de orientar y 
acompañar a los estudiantes de la mejor manera. El incremento de los PIE aprobados ha 
potencializado la participación de los estudiantes en semilleros de investigación y se ha logrado que 
mejoren sus propuestas. Por parte desde la ECEDU sobresale la oportuna gestión de las solicitudes 
recibidas lo que ha promovido la intención de los estudiantes por llevar a cabo opciones de trabajo 
de grado como proyecto aplicado. La ECJP logró mediante una estrategia de contención dinamizar 
la graduación oportuna de los estudiantes que se encuentran atrasados en los tiempos de entrega 
en el proceso por diferentes circunstancias identificadas. En la ECBTI se realizó un taller de opciones 
de grado lo que se correlaciona con el incremento en la presentación de propuestas de proyectos 
aplicados como opción de grado. La ECSAH ha implemento una Rejilla de Información en Opciones 
de Grado de la ECSAH buscando aclarar la información, a centralizar los datos y a acompañar y 
redirigir los diversos procesos. En esta escuela se dio a luz a una iniciativa llamada “Ciclos de 
formación Profesoral” en las que se formaba a los docentes en las diversas actividades académico-
administrativas en las que participan. Uno de los temas fundamentales a desarrollar fue las opciones 
de grado en las que se dio a conocer las diferentes concepciones que tiene la institución sobre las 
opciones de Grado y la forma en que se acompañan éstas. Además de lo anterior, se nota interés 
de los docentes por las opciones de grado y por el proceso de acompañamiento. 

La ECAPMA refiere que, desde los roles académicos, (revisión de la propuesta, orientación a los 
estudiantes por parte de los docentes y envío oportuno de solicitudes al comité de investigación) se 
han tramitado el 100% de las solicitudes radicadas. La ECSAH por su parte indica que hasta el 
momento los resultados son favorables, pues se ha dado respuesta oportuna y pertinente a todas 
las solicitudes de opciones de grado, evaluador, asesor y jurados. Si bien las escuelas no aplican 
encuestas de satisfacción, la ECAPMA indica que recibe quejas de estudiantes indicando que hay 
demoras en la asignación de directores y jurados y la ECSAH refiere que los estudiantes reportan 
por correo electrónico y/o personalmente que se da acompañamiento frente al proceso en el que 
se encuentran en su opción de grado. 

La ECSAH refiere que del IGP anterior quedaron dos acciones pendientes: (a) revisar las demoras en 
la asignación de directores y jurados tanto en la escuela como en la zona. Para ello se asignó un 
docente de apoyo para realizar seguimiento y asignación a las opciones de grado y (b) 
desconocimiento de los docentes sobre el procedimiento de las opciones de grado para orientar a 
los estudiantes, para lo cual se realizó un ejercicio de capacitación a los docentes de los diferentes 
Centros de la zona, en los encuentros de escuela y capacitación profesoral, antes mencionada. 



 
 

ZCBOY. Apropiación por parte de los líderes y docentes del procedimiento de opciones de trabajo 
degrado con relación al uso del curso virtual para el acompañamiento. Privilegiar la asignación de 
docentes investigadores como asesores de la propuesta de proyecto aplicado. Análisis previo de las 
propuestas presentadas por los estudiantes y recomendaciones en su formulación por parte de los 
docentes investigadores. Seguimiento y acompañamiento permanente de la actividad e interacción 
entre asesor y estudiantes a través del curso virtual de opciones de grado. Socialización del 
procedimiento de opciones de trabajo de grado, con estudiantes y docentes. 

Se establece 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. 

Con relación a los avances es importante reconocer que se verificó el promedio de tiempos en que 
está tardando los estudiantes en desarrollar su opción de grado con acompañamiento del docente 
y se obtuvo el dato de 334.5 días en promedio, se contabilizo desde el momento en que se asignan 
el director a la fecha de asignación de jurado contando días calendario, tiempo que está dentro del 
rango establecido por el reglamento estudiantil. Se ha mejorado notablemente el uso del curso 
virtual y el acompañamiento a través de este. 

ZCORI. Desarrollo de CIPAS en todos los centros de la ZCORI, relacionado con Proceso (C-7) Ciclo de 
vida del estudiante (P-7-9) Opciones de grado, como una acción de pedagogía tanto para docentes 
como para estudiantes. Se realizaron 6 encuentros con 114 asistentes en total.  

En las jornadas de inducción y re-inducción de estudiantes y a través de las acciones que se 
desarrollan con los estudiantes que participan en los semilleros de investigación, se incentiva al 
estudiante para desarrollar “Opción de grado” con un proyecto aplicado. Esta acción ha impactado 
positivamente a los estudiantes de la ECAMPA y de la ECBTI, particularmente, dado que son las 
escuelas que más número de registros presentaron en este periodo. 

ZCSUR: un aspecto positivo ha sido el vincular 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. No quedaron acciones pendientes por 
ejecutar. No se han aplicado ninguna medición asociada a analizar resultados frente a metas 
establecidas. 

ZOCC. La ZOCC mediante las diferentes escuelas académicas viene consolidado una estrategia para 
el fomento de la investigación formativa, que favorece el involucramiento de estudiantes a través 
de trabajos de grado a semilleros de investigación, Proyectos de Investigación Especial PIE. Así 
mismo, se viene fortaleciendo el uso del curso de opciones de trabajo de grado como una 
herramienta de seguimiento y acompañamiento al estudiante. Otro escenario que desde las 
escuelas académicas se viene promoviendo es la participación de estudiantes mediante sus 
opciones de trabajo de grado en proyectos de investigación con empresas y el sector productivo. A 
través de los líderes zonales de escuelas un total de 58 solicitudes de opciones de trabajo de grado 
en la modalidad proyecto aplicado, distribuidas de la siguiente manera: ECAPMA 8, ECBTI 22, ECSAH 
21, ECISA 2, ECEDU 1 y ECACEN 4.  Así mismo, la zona occidente a través del Comité Zonal de 
Investigación garantizó de manera mensual la revisión de solicitudes desde el rol de asesor y jurado, 



 
 

así como la notificación oficial de docentes y estudiantes mediante la Secretaría Técnica del CZI-
ZOCC. 

ZSUR. Para la zona sur, los aspectos positivos que se resaltan son: Atender las solicitudes de acuerdo 
con la circular. Hacer comité de investigación zonal cada mes para atender las solicitudes. 
Seguimiento a los trabajos de grado. Organizar la jornada de sustentaciones en articulación con las 
escuelas y los grupos donde se hace invitación formal y el estudiante socializa sus resultados.  

En la dinámica del seguimiento periódico que se realiza en la zona Sur, se consideró importante 
implementar dos estrategias: (a) Reunión mesa de trabajo con estudiantes y asesores de proyectos 
de grado con el propósito de orientar el procedimiento, la participación en el curso de opciones de 
grado, las fechas indicadas y los aspectos a cumplir por los actores. (b) Reunión mesa de trabajo con 
estudiantes, asesores y jurados de proyectos de grado con el propósito de orientar el 
procedimiento, los tiempos, participación en la jornada de sustentación y trámite - fechas de grado. 

• Opciones de grado seleccionadas por los estudiantes 
 

La tabla 43 resume los logros alcanzados en cada una de las zonas en relación con los proyectos 
aplicados como opciones de grado. 

Tabla 43. Consolidado de Proyecto Aplicado programas de GRADO por ZONA 

ZONA Propuestas  
presentadas 

Propuestas 
aprobadas 

Proyectos 
sustentados 

Estudiantes 
Graduados bajo 

esta opción 
 

ZAO 17 17 15 8 

ZCAR 45 38 18 26 

ZCBOG 53 58 20 18 

ZCBOY 48 46 11 6 

ZCORI 25 25 14 15 

ZCSUR 27 19 22 39 

ZOCC 58 58 23 25 

ZSUR 36 36 46 29 

TOTAL 309 297 169 166 

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

Grados, Oficina de registro y control académico, 2019. 

La anterior tabla mostró que en el período y considerando sobre el total de 309 solicitudes de 

proyecto aplicado en las diferentes zonas, se logró que se aprobara el 96,1% de las solicitudes y se 

sustentara el 54,7% de las mismas. En cuanto a los graduados, los datos registrados sólo indicaron 

que el 53,7% de estas opciones lograran la graduación de los estudiantes. 

Tabla 44. Consolidado de Otras Opciones de Grado por Escuela  

ESCUELA Crédito 
posgrado 

Diplom
ado. de 
profun

Monografía Pasantía Proyecto de 
investigación 

Proyecto 
aplicado 
Posgrado 

Proyecto 
aplicado 
Pregrado Pre 

grado 
Pos 
grado 

Pre 
grado 

Pos 
grado 



 
 

dizació
n. 

ECACEN 44 540 4 71 1 3 45 138 10 

ECAPMA 150 140 19 5 12 37 5 1 72 

ECBTI 52 629 9 22 1 8 1 32 56 

ECEDU 88 0 3 21 0 11 29 22 5 

ECISA 0 142 1 0 0 1 0  0 6 

ECJP 0 0 0 62 0 0 7 27 0 

ECSAH 32 709 3 1 1 15 15 5 17 

TOTAL  366 2160 39 182 15 75 102 225 166 

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

En el periodo comprendido entre el 16 de mayo y el 15 de noviembre de 2019, se graduaron 3330 
estudiantes. De ECACEN se graduaron 856 estudiantes, de ECAPMA 441, de ECBTI 810, de ECEDU 
179, de ECISA 150, de ECJP 96 y de ECSAH 798 estudiantes. 

De los 3330 estudiantes graduados de forma regular, 166 optaron por el desarrollo de la Opción de 
Proyecto aplicado en el marco de la culminación de sus estudios de pregrado, y para el caso de los 
estudiantes graduados de posgrado, esta opción la desarrollaron 225. Es decir que la opción de 
proyecto aplicado fue desarrollada por 391 de los estudiantes graduados, representando así un 
11,7%. 

La opción con mayor preferencia entre los estudiantes es la de diplomado de profundización, la cual 
fue tomada por 2160 de los graduandos, representando así el 64,9%. Las escuelas con mayor 
porcentaje de graduandos que desarrollaron esta opción fueron: ECISA con 142 estudiantes (94,7%), 
ECSAH con 709 estudiantes (88,8%) y ECBTI con 629 estudiantes (77,7%). 

• PQRS asociadas al procedimiento 

De acuerdo con el reporte de PQRS suministrado por la GCMU, durante el periodo de el presente 
informe se atendieron 144 PQRS asociadas al procedimiento, distribuidas en los temas: Asignación 
de tutor trabajo de grado, Jurados trabajo de grado, Notas trabajo de grado y Opciones de grado. 

Tabla 45. Relación de PQRS asociadas al procedimiento de Opciones de grado, por tipo y por 
tema. 

TEMA/TIPO Consulta de 
información 

Petición Queja Incidente 
tecnológico 

Cantidad % 

Asignación de tutor 
de TG 

3 6 3  12 8,3% 

Jurados TG  2 2  4 2,8% 

Notas TG 16 20 5  41 28,5% 

Opciones de grado 63 22 1 1 87 60,4% 

Total  82 50 11 1 144 100% 

% 56,9% 34,7% 7,7% 0,7% 100%  

Fuente SAU 2019 



 
 

El 56,9% de las PQRS atendidas corresponden a Consultas de información, el 34,7% son Peticiones 
y el 7,7% se relacionan con quejas sobre el servicio. El tema con mayor recurrencia en las PQRS es 
el tema general de Opciones de grado, en el cual se presentaron el 60,4%, es decir 87 comunicados; 
de estos 63 corresponden a consultas de información. 

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

Tabla 46. Relación de PQRS asociadas al procedimiento de homologaciones, por tipo y por zona. 

ZONA/TIPO Consulta de 
información 

Petición Queja Incidente 
tecnológico 

Cantidad  % 

SEDE NACIONAL 79 47 10 1 137 95,1% 

ZCBC 1    1 0,7% 

ZCSUR 2 2   4 2,8% 

ZOCC  1 1  2 1,4% 

Total  82 50 11 1 144 100% 

Fuente SAU 2019 

Puede observarse que el 95,1% de las PQRS fueron atendidas desde la sede nacional, ya que en el 
nivel nacional se coordina en su mayoría la gestión de las opciones de grado, excepto por la opción 
de proyecto aplicado de programas de grado que se gestionan desde las zonas. 

 

1.5. 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. 
 
Aspectos Positivos: 
 
ZCAR: 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 nacionales 
de los diferentes programas para cada uno de los cursos. Compromiso y buena actitud de los líderes 
académicos zonales de escuela, para llevar la información a sus equipos de trabajo. Comunicación 
asertiva con los docentes respecto a los procesos que ameritaban apoyo. Compromiso de los 
docentes de la escuela, inducción y reinducción de docentes en donde se trabajaron estos aspectos 
y su importancia. Seguimiento a docentes por parte del Líder zonal de escuela a componentes 
prácticos y a laboratorios.  
 
ZAO:  Interacción y comunicación de la red dispuesta para la gestión B-Learning, conformada por 
el Director zonal, líder VIACI, líder zonal de las unidades académicas y tutores asignados a los cursos 
ha permitido generar impacto positivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes que 
participan en la estrategia. 



 
 

 
ZCBC: Ha mejorado la planeación de la estrategia ha mejorado en la zona, con el propósito que los 
estudiantes puedan asistir a los encuentros programados sin que tengan que elegir a cuál asistir 
porque encuentra programación en simultáneo. Esta acción ha implicado realizar la programación 
de los encuentros de manera concertada entre las escuelas y unidades, pensando ante todo en el 
estudiante de primera matricula. Se programan los encuentros de tal manera que un estudiante 
pueda asistir de manera secuencial, en el mismo día, a los encuentros b-learning de cursos 
matriculados. De esta manera se pretende incrementar la participación de los estudiantes y que en 
un mayor número se beneficien de los encuentros programados en los centros de la zona. 
 
En la zona se crea el aplicativo Open Way B-l, con el propósito de gestionar el b-learning de una 
manera más ágil, y apoyar a los docentes asignados para acompañar dichos encuentros. Sin 
embargo, se ha encontrado que los docentes asignados no están haciendo uso del aplicativo como 
se esperaría ya que se evidencia que no se está registrando la real participación de estudiantes que 
asisten a los encuentros. Adicional a lo antes expuesto, actualmente la administración de la 
aplicación la realiza un docente de la ECBTI, puesto que no se han realizado las actualizaciones que 
se requieren para que ingresen al aplicativo otros perfiles. En consecuencia, como acción de mejora, 
se ha dispuesto desde el periodo 8-03 que se haga uso de los recursos que se encuentran disponibles 
a nivel nacional. 
 
En relación con los estudiantes, en la inducción se ha insistido en la necesidad de asistir a los 
encuentros sincrónicos, si desean aumentar las posibilidades de tener éxito académico. De esta 
manera se espera seguir incrementando la participación de estudiantes a la vida académica que la 
Universidad les ofrece.  
 
ZOCC: En la zona Occidente todos los docentes convocados para el acompañamiento de la 
estrategia, conocen los lineamientos, participan de la reunión de inducción y se disponen para 
preparar las sesiones que les corresponde acompañar. En los encuentros se logra un aprendizaje 
significativo en relación con la diferenciación, conceptualización y entendimiento de las temáticas 
trabajadas, hay coherencia entre los encuentros y las temáticas del curso.  Desde las reuniones de 
inducción a docentes se enfatiza en la importancia de emplear una apropiada metodología y 
didáctica que logre involucrar más a los estudiantes y sientan agrado por la participación en estos 
encuentros.  Al momento de hacer la convocatoria los centros en coordinación con los consejeros 
locales lideran la difusión e invitación de los estudiantes a los diferentes encuentros. Desde el nodo 
en el CEAD Medellín se hace desde la VIACI, atendiendo a las necesidades de espacio con las que se 
cuenta. 
 
El B- Learning, sigue siendo un espacio sincrónico muy importante, los estudiantes despejan dudas 
sobre la actividad en curso y se refuerzan algunos conceptos, esto hace que ellos lleguen al espacio 
con una predisposición positiva que ayuda al proceso formativo que ofrece este momento, queda 
la inquietud de cómo favorecer a los estudiantes que están en zonas alejadas de los centros y que 
requieren estos espacios. 
 
ZCSUR: Se ha generado en la ZCSUR un trabajo con consejeros, monitores y docentes una dinámica 
de comunicación desde la explicación al aspirante sobre apoyo metodológico de aprendizaje, las 
inducciones en cada Centro a Estudiantes nuevos como en los mensajes que se deben enviar de 
realimentación en los cursos que cuentan con B-Learning, con el objetivo de informar a los 
estudiantes sobre el valor didáctico de aprendizaje de la estrategia. Adicionalmente, 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 a 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. 
 
ZCBOY: La ampliación de la cobertura a otros centros y UDR a partir de la mediación por Web 
conferencia, sitios en donde no hay apoyo tutorial, pero si estudiantes con necesidades de atención. 
 
ZCORI: Dentro de las observaciones se resalta el acompañamiento docente, y expresiones como 
“Excelente trabajo, los encuentros pedagógicos están muy bien organizados”. “En mi opinión 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”. 
 
ZSUR: Se destaca que la programación de las sesiones se hace de acuerdo a las dinámicas propias 
de cada uno de los centros buscando que exista una buena participación de los estudiantes, incluso 
para cursos de alta matricula y disciplinares se planean replicas ofreciendo de esta manera 
alternativas entre semana y fin de semana para atender los intereses de nuestros estudiantes. 
 
Avance de las acciones: 
 
Implementación estrategia B learning por zona para el periodo 1601 y 1602 de 2019, se han 

desarrollado 2358 sesiones de trabajo en todas las zonas, sobre 4022 proyectadas,  para una 

ejecución del 41%, sin embargo, la participación de estudiantes en las sesiones B learning con 

relación a los periodos 1601 y 1602 del año 2018, aumentó en promedio 149%. 

 
Tabla 47. Sesiones de B-learning programadas y realizadas período 16 01 de 2019 

ZONA Programación Ejecución % Ejecución 

ZAO 174 130 74,71% 

ZCAR 453 277 61,15% 

ZCBOG 621 590 95,01% 

ZCBOY 217 188 86,64% 

ZCORI 237 135 56,96% 

ZCSUR 190 130 68,42% 

ZOCC 330 214 64,85% 

ZSUR 182 43 23,63% 

TOTALES 2404 1707 71% 

Fuente: Informes zonales B learning 16-01 2019. 

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 convocatorias respectivas. 
 



 
 

ZCAR: Se presentó un cumplimiento del 61% de las sesiones programadas de B-Learnig, las escuelas 
que mejor desempeño tuvieron son es ECISA, VISAE y la ECSAH con registros de cumplimiento por 
encima del 70%, el resto de las escuelas presentan cumplimientos por debajo del 62%. 
 
El promedio general es de un 61% incumpliendo con la meta propuesta, esto nos muestra la 
oportunidad de mejora que existe para incrementar el número de participantes a los encuentros y 
dinamizar la vida académica de los estudiantes de la zona. 
 
ZCBC: Se alcanza un nivel de cumplimiento del 95%. Para lograr la meta propuesta de desarrollar el 
100% de las sesiones b-learning planeadas se revisará con mayor rigurosidad la inscripción y 
asistencia de estudiantes a las sesiones programadas.  
 
ZCBOY: En general, en la ZCBOY se planearon 217 sesiones en 3 centros (Tunja, Duitama, Sogamoso) 
y en Otros centros y UDR (Chiquinquirá, Boavita, Soatá, Socha, Cubará, Garagoa) y se desarrollaron 
188, con un cumplimiento del 87% de la meta planteada, esto en razón a la inasistencia de 
estudiantes a algunas sesiones ofrecidas. Si se compara el logro de la meta con la vigencia anterior 
(78,4) se incrementó en 8,6 puntos porcentuales, como resultado de la estrategia planteada en la 
zona. “Desarrollo de la vida académica y universitaria en la ZCBOY 2019”, el trabajo coordinado del 
equipo directivo en cabeza de la Dra. Luz Martha Vargas de Infante, la disposición de los docentes, 
el monitoreo permanente, la toma de decisiones de manera inmediata frente a los resultados del 
monitoreo, han ido consolidando la estrategia B-learning en la zona. 
 
ZCORI: En la zona centro Oriente se planearon 237 sesiones B learning, de las cuales se contó con 
asistencia efectiva de estudiantes en 135 sesiones, logrando un 57% de las sesiones desarrolladas. 
 
ZCSUR: Con respecto al indicador No. 1 sobre las sesiones b-learning desarrolladas por curso/n° de 
sesiones b-learning planeadas por curso, que mide la meta de logro de desarrollar el 100% de las 
sesiones b-learning planeadas para el período académico, la ZCSUR obtuvo un 68% de 
cumplimiento, en tanto que de las 6 Escuelas y 2 Unidades, sólo la ECISA pudo lograr el 
cumplimiento del 100% de sesiones desarrolladas. Y las participaciones se dieron en tres de los 
Centros, de los 6 programados. 
 
ZOCC: El cumplimiento del primer indicador para la zona occidente es de un 64%, escuelas como 
ECACEN Y ECEDU, no logran aproximarse al 50% por diferentes razones. 
 
ZCSUR: El comportamiento del indicador que analiza el número de sesiones B-Learning 
desarrolladas por curso sobre el número de sesiones B-learning planeadas por curso, la ZCSUR tuvo 
un cumplimiento del 68% de desarrollo de sesiones programadas.  
 
ZSUR: Para la zona sur no se logra dar cumplimiento al indicador, de las 182 sesiones programas, se 
logran realizar el 24%. Sin embargo, se reconoce que cada docente encargado de orientar la sesión 
BL hace la respectiva motivación a los estudiantes para que aprovechen estos espacios de 
apropiación de nuestro modelo pedagógico y de afianzamiento de sus conocimientos, pero en la 
mayoría de las ocasiones no se da la respuesta esperada. 
 
 
 
 



 
 

Tabla 48. Sesiones de B-learning programadas y realizadas período 16 02 de 2019 

ZONA Programación Ejecución % Ejecución 

ZAO 149 56 37,58% 

ZCAR 295 99 33,56% 

ZCBOG 505 143 28,32% 

ZCBOY 104 79 75,96% 

ZCORI 135 37 27,41% 

ZCSUR 155 59 38,06% 

ZOCC 126 99 78,57% 

ZSUR 149 79 53,02% 

TOTALES 1618 651 40,23% 

Fuente: Informes zonales B learning 16-02 2019. 

ZAO: Para el periodo en análisis se programaron en la Zona Amazonia Orinoquia un total de 149 
sesiones con un cumplimiento del 38%, este porcentaje se logra dado a que para solo para 56 
sesiones se registra asistencia efectiva, a pesar de generar las convocatorias respectivas. 

ZCAR: Se debe continuar con la dinámica de fortalecimiento al equipo de trabajo en la planeación 
de las fechas de los encuentros, los envíos de las invitaciones a los estudiantes y la calidad y calidez 
con la que se debe desarrollar el b-learning, todo esto apuntando a un mejoramiento de la retención 
y permanencia y al rendimiento académico de los estudiantes de la zona caribe. 

ZCSUR: En el balance general del indicador sobre número de sesiones BL 
desarrolladas/número de sesiones BL planeadas por curso, se puede analizar que la ZCSUR tuvo un 
cumplimiento del 39%, desarrollando 59 sesiones de las 155 programadas. Siendo la unidad VISAE 
con el curso Cátedra Unadista con un cumplimiento de desarrollo de sesiones del 55%, seguida de 
ECACEN con el 40% y ECASH con el 28%. 
 
ZCBOY: Realizando un comparativo de la planeación realizada en las vigencias 2018-2019, el dato 
de 2019 creció frente al de 2018 en un 19,54% y la ejecución en un 27,41%, lo cual da cuenta del 
fortalecimiento de la estrategia en la zona, en un periodo que debido a su corta trayectoria en oferta 
demuestra estarse posicionando mucho mejor frente al año anterior. 

Si bien no se alcanza la meta, y como se anotó en párrafos anteriores debe mejorarse la 
convocatoria, este es un periodo que se está posicionando en diversos escenarios de la vida 
académica y universitaria tanto en el equipo docente como en los estudiantes y su desempeño de 
un año a otro, muestra una mayor planeación y ejecución.  

ZCORI: En la zona centro Oriente se planearon 135 sesiones B learning, de las cuales se contó con 
asistencia efectiva de estudiantes en 37 sesiones, logrando un 27% de las sesiones desarrolladas. 

ZCBC: La Zona alcanza un nivel de cumplimiento del 28.31%. Para lograr la meta propuesta de 
desarrollar el 100% de las sesiones b-learning planeadas se encuentra un déficit del 71.7%, lo cual 
se explica en parte por la falta de registro en el aplicativo Open Way B-l, por parte de los docentes 
asignados para implementar esta metodología en la zona. 

ZOCC: Con relación al cumplimiento del indicador n° 1, la zona Occidente tiene un porcentaje de 
cumplimiento del 76%, se observan escuelas donde la estrategia tiene una gran aceptación por parte 
de los estudiantes, tal es el caso de la VISAE, algunos cursos de las escuelas ECSAH y ECBTI. 



 
 

ZSUR: La zona Sur en este indicador no logra su cumplimiento debido a que solo se ejecuta el 51% 
de las sesiones programadas, sin embargo, se resalta que en relación con el período 16-2 del 2018 
hay un incremento de 27 puntos porcentuales, pues se pasa de un cumplimiento del 24% al 51%. 
Vale la pena precisar que en este período la matricula es baja en algunos cursos, lo cual exige doblar 
esfuerzos para lograr la realización de lo programado contando con participación de los estudiantes.  

Tabla 49. Participantes en las sesiones B-Learning período 16-01 de 2019 

ZONA Participantes 1601 2018 
Participantes 1601 

2019 
Diferencia de 

participantes en % 

ZAO 504 714 29% 

ZCAR 1280 1967 65% 

ZCBOG 1474 2384 61,7% 

ZCBOY 1004 2525 151% 

ZCORI 467 1590 240% 

ZCSUR 633 517 -18% 

ZOCC 363 1441 297% 

ZSUR - - - 

TOTALES 5321 11805 122% 

Fuente: Informes zonales B learning 2019 16-01. 

ZAO: Para el periodo en análisis frente al indicador se logra un cumplimiento del 29% en incremento 

de participantes tomando como base el mismo periodo en la vigencia anterior cumpliendo con lo 

propuesto, Incrementar el 20% en participación, el  comportamiento de las Escuelas  frente a este 

indicador nos muestra que las ECSAH logra aumentar en un 73% la participación de estudiantes, 

seguido por la VISAE y ECEDU con el 64 y  63% correspondientemente, las Escuelas ECBTI y ECAPMA 

con el 57 y 56%,  ECISA con el 33% y ECAEN con el 29%, estas unidades cumplen con la meta 

propuesta, para  la VIREL con el manejo de los cursos de Inglés se tiene un indicador negativo del -

26%  siendo la única Unidad que no cumple en a zona con lo propuesto para el indicador. 

ZCBC: Para el periodo 16-01 de 2019 se cumple con la meta de logro propuesta para el indicador N° 
2, es decir, aumentar en un 20% 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%. 

ZCBOY: Por escuelas y vicerrectorías el mejor desempeño se obtuvo en la VISAE con 0,57 
significativo pues se trata del curso de Cátedra Unadista que tiene como función formar en torno al 
modelo pedagógico Unadista, generando procesos de adaptación a la metodología y estableciendo 
lasos con otras dependencias institucionales. El incremento en la participación se registró en 151% 
superando la meta establecida por la VIACI. Se espera estabilizar este comportamiento para la 
estrategia. 

ZCORI: El indicador propuesto señala el 20% de aumento de participación y se alcanzó un 240%, 
dado que en el 1601 del 2018 se registró asistencia de 467 estudiantes mientras que en el 1601 del 
2019 se registra asistencia de 1.590 estudiantes. El aumento de participación se registra en ECBTI, 
ECEDU, ECSAH y VISAE. 



 
 

ZOCC: Frente a la meta propuesta del indicador 2 de aumentar un 20% 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 297%. 

ZCSUR: Se puede observar que en la ZCSUR las Escuelas que alcanzaron la meta de incrementar en 
un 20% de participantes fueron: VIREL (INVIL) con el 89,47% y ECISALUD con el 22,73%. Las demás 
Escuelas no incrementaron sus participaciones. En consolidado general, el comportamiento de la 
ZCSUR es de decrecimiento en participaciones, con un -18,33% 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% de los estudiantes 
matriculados en los cursos programados con B-learning. 

Tabla 50. Participantes en las sesiones B-Learning período 16-02 de 2019 

ZONA 
Participantes 16-02 

2018 
Participantes 16-02 

2019 
Diferencia de 

participantes en % 

ZAO 103 286 178% 

ZCAR 219 357 63% 

ZCBOG 51 356 598% 

ZCBOY 130 283 118% 

ZCORI 69 163 136% 

ZCSUR 120 350 192% 

ZOCC 124 375 202% 

ZSUR 90 282 213% 

TOTALES 906 2452 171% 

Fuente: Informes zonales B learning 2019 16-02. 

ZAO: Para el periodo en análisis frente al indicador se logra un cumplimiento del 178% en 
incremento de participantes tomando como base el mismo periodo en la vigencia anterior 
cumpliendo con lo propuesto, Incrementar el 20% en participación, el  comportamiento de las 
Escuelas  frente a este indicador nos muestra que las ECSAH logra aumentar en un 92% la 
participación de estudiantes, seguido por la ECAPMA con el 86%,  ECEDU y VIREL con el 69 y  67% 
correspondientemente, la VISAE con el 66%, ECBTI con el 26% y las Escuelas ECACEN y ECISA con el 
0%, estas dos últimas unidades registran igual cantidad de estudiantes en los dos periodos 
comparativos. 

ZCAR: Haciendo un análisis general de cada una de las escuelas de la zona Caribe, observamos que 
hubo un incremento de la participación de los estudiantes con relación a los años 2018 y 2019, 
pasando de 219 estudiantes que participaron en las sesiones b-learning a 357 estudiantes 
respectivamente, incrementando un 63% la participación con respecto al análisis de los dos años. 

ZCBOY: En cuanto al desempeño de la zona el indicador de participantes con relación a los 
matriculados para la vigencia 2019 se logró un incremento del 118%, cumpliéndose la meta, gracias 
a la mayor participación de estudiantes en las sesiones de los diferentes cursos y escuelas. 

ZCBC: Al comparar el total de participantes en la vigencia 2019, reportados en el aplicativo Open 
Way B-l, es decir, se registran 356 participantes en el periodo 16-02 de 2019 en la anterior vigencia 



 
 

para el mismo periodo se registraron 51 participantes, se evidencia que hay un incremento de 
participantes del 598%. 

ZCORI: Se cumplió con el indicador de aumentar la participación de estudiantes, dado que en el 
periodo académico 16-02 del 2018 asistieron 69 estudiantes, y en el 16-02 del 2019 asistieron 163 
estudiantes, aumentando 94 asistentes. Sin embargo, llama la atención que de 2.367 matriculados 
solo 163 estudiantes participen en la estrategia.  

ZOCC: A nivel general se puede expresar que la zona Occidente cumplió con la meta propuesta para 
este indicador, ya que, con relación a la participación de estudiantes en el mismo periodo del año 
2018, se observa un porcentaje de incremento del 202%, esto debido a que se tienen escuelas, 
unidades y centros que logran evidenciar un gran impacto en esta estrategia de acompañamiento. 
 
ZSUR: En la Zona Sur hay un incremento del 213% en la asistencia de los estudiantes a las sesiones 
realizadas para los cursos con BL, lo cual se deriva de una mayor intensidad en los mecanismos de 
invitación a los estudiantes y de un mercadeo de la estrategia casi que uno a uno, porque se hizo 
uso de medios como WhatsApp, llamadas telefónicas y contacto vía correo. 

 
Tabla 51. Cipas Conformados periodo 16-01, 16-02 y 8-03 de 2019 

ESCUELA/ZONA ZAO ZCBOY ZCAR ZCORI ZCBC ZOCC ZCSUR ZSUR Total 

ECBTI 31 175 123 19 41 57 10 69 525 

ECAPMA 9 16 48 0 6 7 3 25 114 

ECACEN 16 68 35 6 70 14 18 33 260 

ECISA 9 30 12 33 1 10 2 20 117 

ECEDU 3 70 48 3 1 17 13 27 182 

ECJURID 2 3 3 0 0 5 2 1 16 

ECSAH 5 100 68 6 14 110 23 56 382 

INVIL 22 46 25 22 6 12 4 7 144 

CONSEJERIA 4 218 30 1 0 7 13 0 273 

VIDER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 101 726 392 90 139 239 88 238 2013 

Fuente: Informe Zonal CIPAS 2019 - 1. 

 

Para la Vigencia en análisis se ha tenido un crecimiento del 49,6% con 667 grupos más de estudio 
que en el año 2018 en el mismo periodo de análisis, consolidando para el año 2019 2013 CIPAS. 

Para el 2019-I las escuelas registran una evolución donde la  Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas 
avanza con un crecimiento del 300%, la Escuela de Ciencias de la Salud registra incremento del 
244,1%, EL Instituto Virtual de Lenguas el 75,6%, seguido por Ciencias tecnologías e Ingeniería  con 
el 72,7%,  Ciencias administrativas, contables económicas y de negocios con el 61,5%,  La consejería 
con el 69,6%, Ciencias agrícolas pecuarias y del medio Ambiente con el 32,6%, para  la Escuela de 
Ciencias Sociales Artes y humanidades con el 34%, para las escuelas de Ciencias de la Educación 
reporta un decremento del 11,7%, para el caso de la Vicerrectoría de Desarrollo regional no se 
registran grupos para la Vigencia 2019-I. 



 
 

Frente a la participación de las escuelas en la generación de CIPAS tenemos a que a nivel nacional 
el 26,1% de los grupos son creados desde la ECBTI, el 19% Consejería el 13,6%, ECACEN 12,9%, el 
9% para ECEDU, INVIL con el 7,2%, ECISA y ECAPMA con el 5,8 y 5,7%,  ECJP el 0,8%. 

Tabla 52. Nivel de satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de la estrategia B learning en 

las Zonas en el periodo 16-01 de 2019 

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 4,8 4,8 4,7 

Las actividades desarrolladas fueron de fácil 
comprensión y realización. 

4,6 4,8 4.4 4,7 4,6 4,9 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 4,8 4,8 4,7 

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

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

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

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

Promedio Total 4 ,7 4,8 4,5 4,7 4,6 4,8 4,8 4,8 

Fuente: VIACI. Líderes B-learning zonal. 

Tabla 53. Nivel de satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de la estrategia B learning en 

las Zonas en el periodo 16-02 de 2019 

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) 

4,8 4,8 4.8 4,9 4,8 4,9 4,8 4,8 

Se cumplieron los tiempos establecidos en la 
programación del encuentro. 

4,8 4,8 4.6 4,8 4,8 4,9 4,8 4,8 

Las actividades desarrolladas fueron de fácil 
comprensión y realización. 

4,9 4,8 4.8 4,7 4,8 4,9 4,7 4,8 

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

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

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

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

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

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

Promedio Total 4,8 4,8 4,7 4,7 4,8 4,9 4,7 4,7 

 



 
 

ZCBOY: Para el periodo objeto de análisis se logró en la ZCBOY una muestra evaluativa de 98 
estudiantes para las 6 preguntas formuladas. Se cumple con la meta de logro establecida para todas 
las preguntas. Hay una fracción del 1,02% que otorgan una evaluación de 3 a las preguntas que 
indagan sobre si se cumplieron los tiempos establecidos en la programación del encuentro, un 
2,04% con respecto a la fácil comprensión y realización de las actividades (observación que debe ser 
revisada por el director de curso y los integrantes de la red) , un 1,02% con respecto a si el  desarrollo 
del encuentro le permitió una mayor comprensión de los contenidos del curso y un 1,02% con 
respecto a la satisfacción con el acompañamiento docente que tuvo en B - learning del curso. El 
porcentaje se encuentra dentro de los máximos tolerables de mediana satisfacción para una 
encuesta de estas características.  

ZCSUR: El promedio de satisfacción de los estudiantes de la ZCSUR acerca de las 7 preguntas de 
encuesta, el promedio es de 4,9. Lo que permite alcanzar la meta indicada para este periodo. 
 

1.6. Procedimiento Gestión del componente práctico 
 

• Proceso de Inscripciones de Laboratorio Oferta Integrada de Laboratorios OIL 
 

Durante el período de análisis se culminaron las actividades del período académico 16-02 y 8-03 de 
2019 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 16-04 y 
8-05 de 2019.  
  
Las estadísticas finales de atención de los periodos 16-02 de 2019 (al cierre del periodo) obtenidas 
a través del Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL es la siguiente: 
 

Tabla 54. Estadísticas de atención período 16-02 de 2018 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

Zona Grupos N° de 
inscritos 

Asistentes Jornadas Horas 

Zona Amazonia Orinoquia 48 288 223 112 630 

Zona Caribe 86 466 330 205 1039 

Zona Centro Bogotá Cundinamarca 82 1368 973 186 884 

Zona Centro Boyacá 46 249 193 97 492 

Zona Centro Sur 76 553 427 170 973 

Zona Centro Oriente 65 298 224 140 857 

Zona Occidente 71 350 270 167 950 

Zona Sur 75 348 268 174 945 

Total 549 3920 2908 1251 6770 

SALIDAS DE CAMPO 

Zona Grupos N° de 
inscritos 

Asistentes Jornadas Horas 

Zona Amazonia Orinoquia 83 215 195 124 696 

Zona Caribe 115 148 141 160 983 

Zona Centro Bogotá Cundinamarca 174 337 262 233 1256 

Zona Centro Boyacá 62 93 78 103 455 



 
 

Zona Centro Sur 119 378 329 145 698 

Zona Centro Oriente 113 185 176 127 780 

Zona Occidente 92 256 234 134 763 

Zona Sur 131 344 307 194 961 

Total 889 1956 1722 122 6592 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 
Las estadísticas finales de atención del periodo 8-03 de 2019 (al cierre del periodo) obtenidas a 
través del Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL es la siguiente: 
 

Tabla 55. Estadísticas de atención periodo 8-03 de 2019 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

Zona Grupos No. inscritos Asistentes Jornadas Horas 

Zona Amazonia Orinoquia 6 37 30 8 48 

Zona Caribe 12 69 53 14 73 

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca 

17 348 279 23 108 

Zona Centro Boyacá 8 40 36 10 78 

Zona Centro Sur 11 54 46 15 96 

Zona Centro Oriente 3 12 12 4 24 

Zona Occidente 9 39 36 11 62 

Zona Sur 9 30 19 11 58 

Total 75 629 511 96 547 

SALIDAS DE CAMPO 

Zona Grupos No. inscritos Asistentes Jornadas Horas 

Zona Amazonia Orinoquia 0 0 0 0 0 

Zona Caribe 5 10 6 9 44 

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca 

1 5 5 1 4 

Zona Centro Boyacá 0 0 0 0 0 

Zona Centro Sur 0 0 0 0 0 

Zona Centro Oriente 0 0 0 0 0 

Zona Occidente 0 0 0 0 0 

Zona Sur 1 1 1 2 7 

Total 7 16 12 12 55 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

• Reporte de Inscripciones Periodo 16-04/2019 
 
El Periodo 16-04 tiene 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 56. Proceso de inscripciones periodo 16-04 /2019 
 



 
 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS FÍSICOS 
(IN SITU) 

 
 

SALIDAS DE CAMPO 

Zona No. inscritos 
 

Zona No. inscritos 

Zona Amazonia Orinoquia 1623 
 

Zona Amazonia Orinoquia 942 

Zona Caribe 2407 
 

Zona Caribe 620 

Zona Centro Bogotá Cundinamarca 6956 
 

Zona Centro Bogotá 
Cundinamarca 

1791 

Zona Centro Boyacá 1873 
 

Zona Centro Boyacá 771 

Zona Centro Sur 3783 
 

Zona Centro Sur 1463 

Zona Centro Oriente 1866 
 

Zona Centro Oriente 729 

Zona Occidente 2890 
 

Zona Occidente 1139 

Zona Sur 2428 
 

Zona Sur 1300 

Total 23826 
 

Total 8755 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

• Adquisición e instalación de Equipos de Laboratorio y Software 

Se realizó el proceso de adquisición e instalación de Equipos de Laboratorio y software académico 
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 (ECISA), de la Escuela de 
Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA), Escuela de Ciencias Administrativas, 
Contables, Económicas y de Negocios (ECACEN), Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 
(ECSAH); así como la adquisición de equipos para Laboratorio de televisión, laboratorio de 
Metrología y Dotación general para los laboratorios; de acuerdo con las especificaciones contenidas 
en el Anexo 1. Matriz de Requerimientos Adquisición equipos de laboratorio Año 2019.” Mediante 
la INVITACIÓN PUBLICA 12. La siguiente es la matriz de requerimientos que describe los equipos que 
a adquirir mediante la INVITACIÓN PUBLICA 12, publicada en el siguiente enlace: 
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas/vigencia-2019/2392-invitacion-
publica-no-12-eq-laboratorio-formacion-programas-academicos: 

El cronograma en curso señala que la adjudicación será realizada el 3 de diciembre de 2019. 

- 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 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 298 Equipos de laboratorio 
en el ámbito nacional, de acuerdo con la distribución dispuesta por las Escuelas Académicas.   



 
 

- Dotar, anualmente, los laboratorios de reactivos e insumos 

Se adquirió un total de 1452 reactivos e insumos, para fortalecer los laboratorios del Sistema y la 
realización de las prácticas de laboratorio en escenarios propios. 
 

- Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los laboratorios 

Se realizó mantenimiento preventivo y/o correctivo de 1064 equipos de laboratorio, atendiendo las 
necesidades más apremiantes de los laboratorios. 
 

 
VIG DOCUMENTO TOTREGISTRO FECREG AUXI_DESCRI CDP 

1 2019 'CAR -  17 67.669.172,00 25/04/2019 CORPORACION UNIVERSITARIA 
DEL HUILA 

231 

2 2019 'CAR -  19 31.120.332,00 3/05/2019 FUNDACION CARVAJAL 231 

3 2019 'CAR -  20 6.827.200,00 5/06/2019 INSTITUCION EDUCATIVA 
CARDENAS CENTRO 

231 

4 2019 'CAR -  27 30.120.000,00 11/06/2019 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

231 

5 2019 'OSM -  100 7.730.800,00 4/07/2019 ENRIQUE PRADA W. S.A.S 231 

6 2019 'OSM -  101 13.554.000,00 11/07/2019 TORO FIELD LUIS ALEJANDRO 231 

7 2019 'OSM -  103 12.951.600,00 15/07/2019 PEÑA BLANCO GLADYS LILIANA 231 

8 2019 'OSM -  128 10.441.600,00 23/08/2019 MURCIA MUÑOZ OSCAR 231 

9 2019 'OSM -  36 11.302.430,00 20/03/2019 DAY SERVICIOS AGRICOLAS Y 
AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS 

231 

10 2019 'OSM -  37 12.077.590,00 20/03/2019 SQR CONSTRUCCIONES Y 
CONSULTORIAS SAS 

231 

11 2019 'OSM -  39 9.178.118,00 26/03/2019 UNIVERSIDAD FRANCISCO DE 
PAULA SANTANDER SECCIONAL 

231 

12 2019 'OSM -  40 70.428.711,00 28/03/2019 UNIVERSIDAD DE NARINO 231 

13 2019 'OSM -  40-1 35.214.355,00 26/07/2019 UNIVERSIDAD DE NARINO 231 

14 2019 'OSM -  41 19.276.800,00 29/03/2019 E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE 
DIOS DE FLORIDABLANCA 

231 

15 2019 'OSM -  42 17.670.400,00 29/03/2019 INST EDU. LICEO CARMELO PERCY 
VERGARA 

231 

16 2019 'OSM -  44 8.835.200,00 9/04/2019 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 231 

17 2019 'OSM -  45 8.614.320,00 11/04/2019 MARQUEZ GOMEZ ADAN 
ARTURO 

231 

18 2019 'OSM -  48 11.899.810,00 12/04/2019 INVERSIONES CLINICA META S.A. 231 

19 2019 'OSM -  52 82.503.700,00 26/04/2019 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE 
PEREIRA 

231 

20 2019 'OSM -  54 14.457.600,00 29/04/2019 CENTRO RADIOLOGICO OVIEDO 
S.A.S. 

231 

21 2019 'OSM -  59 68.751.269,00 8/05/2019 SCILABS SAS 231 

22 2019 'OSM -  60 66.474.840,00 10/05/2019 CORPORACION UNIVERSITARIA 
LASALLISTA 

231 

23 2019 'OSM -  61 11.217.572,00 10/05/2019 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 231 

24 2019 'OSM62 28.112.000,00 10/05/2019 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 231 



 
 

- Ampliar y contratar espacios externos de laboratorio por convenios específicos para el 
desarrollo del componente práctico 

Se han desarrollado los convenios en las diferentes zonas de acuerdo con los requerimientos de las 

escuelas académicas 

• Convenios con pago: Se han legalizado a la fecha un total de 25 Contrataciones externas 

de Laboratorio:  

- Prácticas de Laboratorio:  17 

- Salas de radiología:  4 

- Granjas:     4 

 

• Contratación de espacios externos de laboratorio 

 
Asimismo, se gestionó el convenio de 12 Sitios adicionales de práctica que no requirieron pago por 
parte de la UNAD, para un total de 37 sitios externos de práctica. 
 

Tabla 57. Convenios para el uso de espacios externos sin pago 
 

ZONA DIRECTOR 

ZONAL 

Líder Laboratorio CENTRO INSTITUCION 

ZCAR 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 Liliana Bastidas La Dorada Universidad de Caldas 

ZCSUR José Luis 
Montaño 

Julián Cuevas Popayán UNICAUCA 

 
 
ZSUR 

Gloria Isabel 
Vargas Hurtado 

Milena del Rocío 
Guzmán 

Pitalito SENA Yamboró 

Pitalito I.E.Montessori 

Florencia Centro tecnológico de 

la Amazonía SENA 

ZAO Blanca Dilia 
Parrado Clavijo 

Edward Ávila San José del 

Guaviare 

SENA San José del 

Guaviare 

Leticia SENA Leticia 

Puerto 

Inírida 

I.E. Custodio Robira 

Fuente: VIMEP 2019 

- 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 Enlace: 
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2019/Reglamentaci%C3%B3n_Normas_Bioseg
uridad_Laboratorios_UNAD_2019F.pdf y del REGLAMENTO DE PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS Enlace: 
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2019/Reglamento_Laboratorios_UNAD_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.  
 
 

- Planificación y montaje de (1) laboratorio de Metrología para la venta de servicios 
externos 

 
Se realizó el proceso de proceso de contratación para la “ Adquisición e instalación de equipos de 
laboratorio y software académico 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 
(ECISA), de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA), Escuela de 
Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios (ECACEN), Escuela de Ciencias 
Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH); así como la adquisición de equipos para Laboratorio de 
televisión, laboratorio de Metrología y Dotación general para los laboratorios; de acuerdo con las 
especificaciones contenidas en el Anexo 1. Matriz de Requerimientos Adquisición equipos de 
laboratorio Año 2019.” Mediante la INVITACIÓN PUBLICA 12 
 
La siguiente es la matriz de requerimientos que describe los equipos que a adquirir mediante la 
INVITACIÓN PUBLICA 12, publicada en el siguiente enlace: 
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas/vigencia-2019/2392-invitacion-
publica-no-12-eq-laboratorio-formacion-programas-academicos:  
 
  

- 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 necesidades de los grupos de 

investigación por zona y escuelas. Enlace: https://goo.gl/forms/0Pw1fyGaDJxdZbmq2  

Se procedió a cuantificar el valor de los equipos solicitados por los grupos de investigación para sus 

proyectos, TOTAL $ 714.350.098, se procederá a verificar la disponibilidad presupuestal 

para su futura adquisición. 

 

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://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas/vigencia-2019/2392-invitacion-publica-no-12-eq-laboratorio-formacion-programas-academicos
https://sgeneral.unad.edu.co/contratacion/invitaciones-publicas/vigencia-2019/2392-invitacion-publica-no-12-eq-laboratorio-formacion-programas-academicos
https://goo.gl/forms/0Pw1fyGaDJxdZbmq2


 
 

• Evaluación de prácticas de laboratorios en escenarios físicos estudiantes y docentes 

 
FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE AGOSTO DE 2019 
PERIODO EVALUADO: 16-01 Y 16-02 DE 2019 
 
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 16-01 y 16-02 de 2019. Se aplicó el 

instrumento de la siguiente manera: 

Tabla 58. Evaluación de estudiantes y docentes 2019 Periodo 16-01 y 16-02 
 

Periodos académicos Número de prácticas 

evaluadas por estudiantes  

Número de prácticas evaluadas 

por docentes 

16-01 y 16-02 (2019) 81970 

(20116 Estudiantes) 

3529 

(20158 Docentes) 

 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 
Gráfica 1. Evaluación de estudiantes y docentes 2019 Periodo 16-01 y 16-02 

 

 
Fuente. VIMEP, 2019 

• Evaluación de las prácticas por los 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 la evaluación de por los estudiantes 2019 Periodo 16-01 y 16-02 
fueron: 

Periodo 16-
01 (2018)

1

2

3

4

5

CALIFICACIÓN ESTUDIANTES CALIFICACIÓN DOCENTES

4,12 4,29

Periodo 16-01 y 16-02 (2019)



 
 

Tabla 59. Resultados Evaluación estudiantes 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

NACIONAL 

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 

4,10 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 

4,18 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. 

4,2 Cumple 

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

4,1 Cumple 

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

4,1 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 

4,15 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 

4,2 Cumple 

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

4,2 Cumple 

Fuente: VIMEP  

Los ítems mejor evaluados por los estudiantes fueron los relacionados con: 

1. El ítem Personal De Laboratorio con un puntaje de 4.18 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 

 
2. El ítem Calidad del servicio 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: 
 



 
 

- Existe un programa de inducción para estudiantes en el uso de los laboratorios. 
- Existen, se ejecutan y se avalúan procedimientos para el desarrollo de la practica en los 

laboratorios 
- Existen las guías de laboratorio para el desarrollo de la practica 

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 de las prácticas por los 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 la Evaluación de docentes 2019 Periodo 16-01 y 16-02 
fueron: 

 
Tabla 60. Resultados Evaluación de las prácticas por Docentes 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

NACIONAL 

EVALUACION PRACTICA DE LABORATORIOS POR DOCENTES 

LABORATORIO MULTIPROPOSITOS UNAD 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACION 4,29 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Descripción Valo
r 

Descripción Valor Juicio de 
Cumplimiento 

C1 Talento 
Humano 

4,31 A1 Los laboratorios cuentan con el 
personal requerido encargado de 
revisar, alistar y entregar los 
insumos y equipos necesarios para 
el desarrollo de la practica en los 
laboratorios. 

4,31 Cumple 

C2 Infraestructur
a 

4,36 A2 La institución cuenta con el espacio 
y la infraestructura adecuada para 
el desarrollo de las prácticas de 
laboratorio. 

4,31 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. 

4,44 Cumple 

A4 Los laboratorios cuentan con 
condiciones de iluminación, de 

4,45 Cumple 



 
 

acuerdo a los servicios prestados 
durante la práctica 

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

4,36 Cumple 

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

4,18 Cumple 

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

4,47 Cumple 

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

4,33 Cumple 

C3 Seguridad 4,22 A9 El laboratorio cuenta con un 
Reglamento y Manual de 
bioseguridad que garantice el uso 
adecuado de los mismo 

4,40 Cumple 

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

4,47 Cumple 

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

4,34 Cumple 

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

3,97 Cumple 

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

4,30 Cumple 

A14 Los laboratorios cuentan con cabina 
extractora 

3,82 Cumple 

C4 Gestión de 
recursos para 
la práctica de 
los 
Laboratorios 

4,29 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. 

4,27 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. 

4,28 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. 

4,19 Cumple 



 
 

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

4,22 Cumple 

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

4,51 Cumple 
Totalmente 

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

4,28 Cumple 

C5 Medición, 
Análisis y 
Mejora 

4,28 A21 Conoce usted como resultado de las 
evaluaciones de los laboratorios un 
plan de mejora, si lo conoce, ve 
pertinente lo allí establecido 

4,28 Cumple 

Fuente: VIMEP, 2019 

El ítem mejor evaluado fue el relacionado con el ítem Infraestructura con un puntaje de 4.36 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 Seguridad con una ponderación de 
4,22, fue hace referencia específicamente a los siguientes aspectos: 

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

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

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

- Los laboratorios cuentan con ducha de seguridad y sistema lava ojos 
- Los laboratorios cuentan con la dotación de elementos de seguridad, señalización y rutas 

de evaluación 
- Los laboratorios cuentan con cabina extractora 

 

• Acciones de mejoramiento propuestas  



 
 

 

1. Para fortalecer el proceso de Inducción en Bioseguridad a estudiantes se implementará el 

uso de tutoriales y videos generados por Líderes y monitores de laboratorio 

2. La ejecución del Plan de Inversión 2019, el cual consolida las necesidades y requerimientos 

de las Escuelas académicas para el desarrollo del componente práctico en el ámbito 

nacional.   

La entrega de los equipos, materiales, insumos y reactivos permitirá fortalecer la realización 

de las prácticas en escenarios físicos. 

3. Se realizó el levantamiento de necesidades de señalización de seguridad y demarcación de 

áreas de laboratorio pendientes, o que deben ser actualizadas incluyendo los parámetros a 

personas con discapacidad. Se proyecta la realización de la señalización de los Laboratorios 

en el ámbito nacional con las siguientes características: 

✓ 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 cm 

 

• PQRS asociadas al procedimiento 

Durante el periodo de análisis se respondieron en total de 60 PQRS. A continuación, se presenta su 
distribución Por TEMA y TIPO:  

Tabla 61. PQRS asociadas al procedimiento GESTION DEL COMPONENTE PRÀCTICO por TEMA 

 
Tabla 62. PQRS asociadas al procedimiento GESTION DEL COMPONENTE PRÀCTICO por TIPO 

Tipo # PQRS % 

CONSULTA DE INFORMACIÓN 19 31,7% 

PETICIÓN 29 48,3% 

QUEJA SOBRE EL SERVICIO 8 13,3% 

REPORTE DE INCIDENTE TECNOLÓGICO 1 1,7% 

SOPORTE CAMPUS VIRTUAL Y CORREO 1 1,7% 

SUGERENCIA PARA LA MEJORA 2 3,3% 

Total  60 100,0% 

Tema # PQRS % 

APLAZAR PRACTICAS DE LABORATORIOS 1 1,7% 

CANCELAR PRACTICAS DE LABORATORIOS 2 3,3% 

INCONVENIENTES PRACTICAS DE LABORATORIOS 26 43,3% 

INSCRIPCION PRACTICAS LABORATORIOS 23 38,3% 

LUGAR Y HORARIOS PRÁCTICA DE LABORATORIO 8 13,3% 

Total  60 100,0% 



 
 

Tomando como referencia el número de estudiantes inscritos a prácticas de laboratorio o salidas de 
campo en los períodos 8-03 y 16-04 (24,468), se puede concluir que el 0,25% colocaron PQRS y el 
0,15% colocaron petición o queja.  

 

1.7. Procedimiento Consejería Académica 
 

El Sistema Nacional de Consejería Académica se ha consolidado como un dispositivo organizacional 
adscrito a la unidad misional de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados - 
VISAE, que 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; la apropiación de 
las herramientas propias de la modalidad abierta y a distancia y en ambientes virtuales de 
aprendizaje; el servicio de acompañamiento y seguimiento permanente y los procesos de Educación 
Inclusiva de todos los grupos de interés priorizado que acoge la institución. 

Durante el 2019, el propósito principal de la Consejería Académica se centró en desarrollar una 
reingeniería de los ejes estratégicos (Caracterización e Inclusión, Acogida e Integración Unadista, 
PAPC, Acompañamiento Integral e Investigación), con el fin de fortalecer los servicios de 
acompañamiento integral del estudiante que conllevó a su vez a evaluar el nivel de satisfacción e 
impacto de estos servicios en el proceso formativo de los estudiantes. A continuación, se desagregan 
las estrategias que permitieron llegar al cumplimiento de las metas orientadas a la educación 
inclusiva, la valoración de la satisfacción e impacto del acompañamiento de la Consejería 
Académica, así como los avances en el proceso de investigación: 
 

• Vinculación y Configuración del Equipo del Sistema Nacional de Consejería Académica. 

Para el desarrollo de cada una de las estrategias y proyectos que configuran el Sistema Nacional de 
Consejería Académica, se contó con un equipo promedio de 170 Consejeros Académicos, docentes 
destacados que desarrollan la gestión académica y pedagógica en cada uno de los centros a nivel 
nacional, a partir de los lineamientos y acciones establecidos a nivel nacional y zonal en articulación 
con cada una de los Líderes Zonales de Consejería Académica. 

Figura 2. Consejeros Vinculados por Periodo Académico 2019 

 

Fuente: Elaboración propia VISAE, 2019 



 
 

Como se evidencia durante la vigencia 2019 se logra contar con un equipo interdisciplinario de 

profesionales, que han posibilitado alcanzar los logros y metas del proyecto de retención y 

permanencias estudiantil, especialmente centrados en el acompañamiento de los estudiantes de 

primera matrícula. 

• Reingeniería de los Ejes Estratégicos de Consejería Académica 

Durante la presente vigencia el trabajo del Sistema Nacional de Consejería Académica ha estado 

centrado en dar un giro significativo frente a las estrategias y acciones que se vienen 

implementando en pro de la retención estudiantil. En este sentido, para el 2019 se han desarrollado 

procesos de reflexión académica e investigativa que permiten enrutar los procesos hacia un plan de 

mejora permanente en favor de las potencialidades e intereses de los estudiantes. 

En continuidad con ello, se presentan los resultados obtenidos desde cada eje estratégico para la 

vigencia 2019: 

a. Programa de Acogida e Inducción Unadista y Caracterización 

En el programa de Acogida e Inducción Unadista se cuenta con tres estrategias que tienen como 

propósito brindar las herramientas y habilidades necesarias para que el estudiante inicie con su 

proceso formativo y pueda apropiarse de la modalidad de educación a distancia. Las estrategias 

desarrolladas son: el evento inicial de inducción, las jornadas de inmersión a campus virtual y el 

curso de Acogida e Integración Unadista virtual, lo que ha permitido lograr que el 91% de los 

estudiantes nuevos matriculados participen en este programa. 

De igual forma, se incentiva la participación en las jornadas complementarias de inmersión campus, 

contando con una participación del 54%. Complementario a este proceso de Acogida e Integración 

Unadista, se cuenta con la prueba de caracterización de los estudiantes de primera matrícula, en la 

cuál se logra caracterizar al 99% de la población, lo cual es muy significativo, pues permite conocer 

el perfil de ingreso de todos los estudiantes en aspectos como: laboral, académico, familiar, 

psicosocial, inclusión y competencias básicas.  

Tabla 63. Participación de los estudiantes de primera matrícula en los procesos de Inducción y 
Caracterización. 

Año Total Matriculados Inducción % Caracterización % Inmersión % 

2019 36.806 33.415 91% 36.309 99% 19.753 54% 

2018 28.149 24.197 86% 27.586 98% 12.512 44% 

Fuente: SIVISAE, diciembre 2019 

Los resultados con respecto al año 2018, permiten evidenciar que para el proceso de inducción se 

incrementa en 5 puntos porcentuales la participación de los estudiantes; así mismo, para el caso de 

la caracterización se logra el incremento de un punto porcentual, pasando del 98% de estudiantes 

caracterizados al 99% y para el caso de Inmersión de igual forma se evidencia que existe mayor 

participación por parte de los estudiantes en estas jornadas complementarias, evidenciando un 

incremento de 11 puntos porcentuales. 



 
 

Una de las acciones implementadas que contribuyen al incremento de la participación de los 

estudiantes en el programa de acogida, es que durante el 2019 se ha promovido el desarrollo de la 

inducción en la mediación virtual, la cual se desarrolla a través del curso de acogida e inducción 

unadista y las web conference en cada una de las zonas, en esta mediación se ha contado con una 

participación significativa en cada uno de los periodos académicos.  

Gráfica 2. Mediación en el proceso de inducción 

Fuente: SIVISAE, Diciembre 2019 

Como parte del proceso de revisión y monitoreo de estas estrategias, desde el procedimiento de 

Consejería Académica, se formularon los indicadores en el Sistema Integrado de Gestión- SIG, los 

cuales de acuerdo con la medición han tenido un cumplimiento del 104% para el caso de 

caracterización y un 107% para el caso de Inducción, esta acción posibilita el monitoreo y acciones 

de mejora permanentes con respecto al programa de Acogida e Integración Unadista. 

Finalmente, se desarrolla la evaluación de satisfacción de los estudiantes con respecto a la acogida 

que reciben en cada uno de los centros, como resultado se identifica que en promedio el 98% de los 

estudiantes se encuentran muy satisfechos con el programa de inducción, con respecto a aspectos 

como: su utilidad en el proceso formativo, conocimiento de los servicios académicos y 

administrativos de la institución y las herramientas que este suministra para el conocimiento y 

manejo del campus virtual, como se evidencia en el siguiente gráfico. 

Figura 3. Satisfacción de los estudiantes con la inducción 

 

Fuente: SIVISAE, Diciembre 2019 
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b. Acompañamiento Integral y Educación Inclusiva 

El Acompañamiento Integral del Sistema Nacional de Consejería Académica tiene como principio 

orientador el conocimiento a nivel individual del perfil de ingreso del estudiante, desde el cuál se 

pueden identificar las potencialidades, intereses y aspectos por fortalecer en los ámbitos 

académicos y psicosociales, elementos que a su vez permiten identificar desde un ejercicio 

investigativo las características del desertor Unadista, aportando así a la implementación de 

estrategias preventiva, que como se evidenció en los indicadores de retención han sido significativas 

y de impacto para el año 2019, al contar con una retención del 73%. 

De acuerdo con ello, a nivel nacional se logra caracterizar los grupos priorizados a los que 

atendemos, donde se identifica que a nivel nacional contamos con seis grupos poblacionales que 

requieren de acciones diferenciales y ajustes razonables que les permita avanzar en su proceso 

formativo sin ninguna dificultad. Los grupos poblacionales de atención diferencial caracterizados 

son: 

Figura 4. Grupos Priorizados 

 

Fuente: Elaboración propia VISAE, 2019 

Con el propósito de brindar un acompañamiento pertinente, oportuno y de calidad a estos grupos 

priorizados, de han desarrollado las siguientes acciones: 

Figura 5. Acciones dirigidas a grupos priorizados 

 

Fuente: Elaboración propia VISAE, 2019 



 
 

 

Complementario al proceso de acompañamiento integral a los grupos priorizados, la Consejería 

Académica ha realizado acompañamiento permanente a todos los estudiantes de primera 

matrícula, logrando acompañar a 42.528 estudiantes. Con respecto al acompañamiento brindado a 

los estudiantes, la valoración dada por ellos en la evaluación de impacto con respecto al impacto 

del acompañamiento consejero académico en la apropiación del modelo de educación a distancia, 

en una escala de uno a cinco, lo valoran en 4.4. 

Adicional a estos logros alcanzados, desde el ejercicio de acompañamiento integral se ha logrado 

articular con la GIT y con PTI el desarrollo del Sistema de Seguimiento y Alertas Tempranas, el cuál 

contribuirá de manera significativa a los estudios de retención y permanencia de orden institucional, 

así como al análisis de toda la información que posibilite la generación de estrategias que conlleven 

a mitigar el fenómeno de la deserción. 

c. Estrategias psicopedagógicas orientadas a la retención- Plan de Acción Pedagógico 

Contextualizado. 

El Plan de Acción Pedagógico Contextualizado -PAPC-  parte por analizar los resultados de la 
caracterización, para diseñar, implementar y evaluar estrategias psicosociales y pedagógico – 
didácticas contextualizadas,  reconociendo al sujeto como un ser integral (PAPS, 2011), enfocándose 
en la construcción de experiencias desde la concepción de desarrollo humano y social, que desde el 
contexto de la UNAD se privilegia a través de recursos tecnológicos como producto de la expansión 
de escenarios sociales de aprendizaje.  
 
De esta manera para el 2019 se logró la siguiente participación y acciones significativas que 
contribuyeron a incentivar en el estudiante la participación en las jornadas de nivelación de 
competencias básicas, desarrolladas desde a VISAE en articulación con las escuelas: 
 
 

PAPC NACIONAL Total Participantes 

Camino al éxito 4256 
Lectura Crítica 3257 

Pensamiento Lógico 2997 

Herramientas Digitales 3689 

Ingles 2485 

Total 16.684 

Fuente: SIVISAE, diciembre 2019 
 



 
 

 

 

d. Procesos de Investigación Adelantados por Consejería Académica 

Desde la VISAE se reconoce que los procesos de investigación son fundamentales para la generación 

de estrategias innovadoras que permitan dar vía a los proyectos que conforman la MP4, ya que sin 

duda la investigación al ser un proceso sistemático da la posibilidad de contar con un referente 

teórico y metodológico que guíe el accionar de procesos tan relevantes como la retención, 

permanencia, cultura del servicio y calidad institucional. 

En este sentido para el 2019, se realiza un diagnostico con respecto a los ejercicios investigativos 

adelantados por los consejeros académicos y que son insumo fundamental para lograr la meta del 

cuatrienio 2019-2023: creación del grupo de investigación de la VISAE. De esta manera, lo logros 

obtenidos son: 

Participación en Eventos Internacionales 
 

Participación en Eventos Nacionales 

5 Ponencias en CLABES 
1 Reconocimiento de Mención de Honor 
3 Ponencias en Coloquio Internacional de 

Educación Inclusiva 
 

3 Ponencias en Popayán 
3 Ponencias en Bogotá 
1 Proyecto de Investigación con SIGI 
culminado 
 

 

De la participación en eventos académicos realizada por los consejeros académicos en CLABES, se 
obtiene el reconocimiento de mención de excelencia al Curso de Acogida e Inducción Unadista como 
estrategia que promueve la retención estudiantil, reconocimiento conlleva a continuar trabajando 
en la visibilizarían de experiencias exitosas que contribuyen a mitigar el fenómeno de la deserción. 
 
De igual forma, se logra evidenciar que actualmente se cuenta con 35 Consejeros Académicos 
investigadores, 9 co-investigadores y 19 hacen parte actualmente de un grupo de investigación 
activo en una de las escuela. De igual forma, se cuenta con 3 consejeros líderes de semilleros de 
investigación. Esto se configura en un insumo fundamental para la consolidación del grupo de 
investigación y especialmente para el desarrollo de la productividad académica de la MP4, como 
uno de los retos fundamentales para lograr consolidar los servicios que de manera y trasversal se 
tienen como vicerrectoría. 
 
 



 
 

4,3
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Acogida PAPC Acompañamiento

e. Evaluación de los servicios  

En este aparte se implementó la evaluación de impacto del sistema nacional de consejería 
académica y de la monitoria brindados en el 2019. 

 

Figura 6. Valoración del impacto Sistema Nacional de Consejería y e-Monitoria 

 

Fuente: Elaboración propia. VISAE, diciembre 2019. 

En la encuesta de percepción de impacto con respecto al aporte significativo a las necesidades de 
los estudiantes por parte de la Consejería Académica, se obtuvieron 19.176 respuestas, logrando 
una valoración del impacto de los servicios de la consejería académica en un promedio de 4.6, 
superando la meta en un 106% 
 

Gráfica 3. Resultados evaluación de impacto ejes de consejería académica 

 

 

 

Fuente: VISAE, noviembre 2019. 

1.8. Procedimiento e-monitoría 

 
El propósito de la e-monitoría es apoyar la dinamización de la vida académica y universitaria de los 
estudiantes, mediante el acompañamiento psicosocial y pedagógico, que fortalezca y fomente la 
retención y permanencia a través de una cultura del servicio desde y para los estudiantes. 
 



 
 

Los estudiantes e-Monitores desde su experiencia, conocimiento y trayectoria en la vida académica 
como en la vida universitaria, vienen aportando a identificar oportunidades de mejora, sobre las 
cuales la universidad debe prestar mayor atención. De esta manera, durante el segundo periodo de 
2019, la e-Monitoria logró fortalecer sus escenarios de actuación con la intención de aportar al 
reconocimiento de los procesos y espacios de formación que les ofrece la Universidad a sus 
estudiantes y que se constituyen en una oportunidad para interiorizar el Proyecto Académico 
Pedagógico y socializarlo en su quehacer y en su ser, logrando de estar manera, empoderar a un 
grupo de doscientos cincuenta y tres (253) estudiantes e-Monitores distribuidos de manera 
equitativa en cada uno de los Centros, fomentando la trasmisión del modelo y el reconocimiento de 
las habilidades que caracterizan su éxito en la modalidad a distancia y en ambientes virtuales de 
aprendizaje.  
 
A continuación, se presentan los resultados de la e-monitoria en el segundo período que se sustenta 
en brindar orientación a los estudiantes, en todo su ciclo de vida desde el momento de su llegada 
como aspirantes, en su proceso de estudiantes hasta ser graduado. Por tanto, se cuenta con 55.660 
atenciones a nivel nacional en la labor de apoyo a la Consejería Académica, el Contac Center, la 
Oficina de Registro y Control, el Bienestar Integral Unadista y todos los servicios dispuestos para la 
vida académica que se constituyen en puntos centrales en la atención primaria del estudiante.  
 

Figura 7. Evolución escenarios de actuación de la Monitoria 

 

Fuente: SIVISAE, diciembre 12 de 2019 

 

• Gestión académica y administrativa de la monitoria  

De esta manera, luego de la validación de los escenarios de actuación de la monitoria se presenta la 
ruta de gestión, acorde a la identificación de las necesidades de los Centros en torno al 
acompañamiento, el proceso de convocatoria y el desarrollo de la misma, como se presenta a 
continuación.  

La estructura base del procedimiento de la monitoria, que se proyecta para ser socializado en el 
2020, acorde a las modificaciones y ajustes que se han integrado en su actuar.  



 
 

 

Figura 8. Gestión de la e-Monitoría 

 

 

Fuente: Elaboración propia. VISAE, noviembre 2019. 

 

• Generación de resoluciones  

A continuación, se relacionan las resoluciones que gestionan el proceso de la monitoria en el 
segundo periodo, en relación con la aplicación de incentivos económico y de matrícula y procesos 
de modificación.  

•  Aplicación de incentivos  

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 014297 del 30 de octubre de 2019: Por la cual se otorga el segundo 
incentivo económico y de matrícula a los e–Monitores de las tipologías de Permanencia Estudiantil, 
de Bienestar Institucional y Académicos, reconocidos mediante la Resolución No. 000617 del 23 de 
enero de 2019, vigencia 2019, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.  



 
 

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 014296 del 30 de octubre de 2019: Por la cual se otorga el segundo 
incentivo económico y de matrícula a los e–Monitores de las tipologías de Permanencia Estudiantil, 
de Bienestar Institucional y Académicos, reconocidos mediante la Resolución No. 006686 del 12 de 
abril de 2019 vigencia 2019, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

•  Modificatorias 

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 014302 del 30 de octubre de 2019: Por la cual se modifica el artículo 4 
de la Resolución No. 011297 del 19 de diciembre de 2017 según la cual se otorgan los incentivos 
económicos y de matrícula del segundo periodo 2017 a los e–Monitores de Permanencia Estudiantil, 
Bienestar Institucional y Académicos reconocidos por continuidad en la resolución No. 004379 del 
21 de marzo de 2017, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 014298 del 30 de octubre de 2019: Por la cual se modifica el artículo 4 
de la Resolución No. 11299 de 19 de diciembre de 2017 según la cual se otorgan los incentivos 
económicos y de matrícula del segundo periodo 2017 a los e–Monitores de Permanencia Estudiantil, 
Bienestar Institucional y Académicos reconocidos en la resolución No. 005396 del 15 de mayo de 
2017, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 014299 del 30 de octubre de 2019: Por lo cual se modifica el artículo 2, 
numeral 22 de la Resolución No. 008377 del 30 de julio de 2018 según la cual se otorgan los 
incentivos económicos y de matrícula del primer periodo 2018 a los e–Monitores de Permanencia 
Estudiantil, Bienestar Institucional y Académicos reconocidos en la resolución No. 005996 del 18 de 
mayo de 2018, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 014300 del 30 de octubre de 2019: Por lo cual se modifica la Resolución 
No. 012547 del 17 de diciembre de 2018, según la cual se otorgan los incentivos económicos y de 
matrícula del primer periodo 2018 a los e–Monitores de Permanencia Estudiantil, Bienestar 
Institucional y Académicos reconocidos en la resolución No. 005996 del 18 de mayo de 2018, de la 
Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

RESOLUCIÓN RECTORAL No. 014301 del 30 de octubre de 2019: Por lo cual se modifica el artículo 1, 
numeral 23 de la Resolución No. 008275 del 25 de junio de 2019 según la cual se otorgan los 
incentivos económicos y de matrícula del primer periodo 2019 a los e–Monitores de Permanencia 
Estudiantil, Bienestar Institucional y Académicos reconocidos en la resolución No. 000617 del 23 de 
enero de 2019, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

• Evaluación de los servicios  

A continuación, se socializan los resultados de la evaluación de satisfacción e impacto de la 
monitoria brindados en el 2019.  

En relación con la valoración de la percepción de satisfacción de la atención brindada por la 
monitoria se evidencia que de 13.578 estudiantes que responden la encuesta, el 88% responde de 
manera satisfactoria, permitiendo evaluar la forma en que el estudiante realizo la orientación y 
facilito la comprensión de la temática. 



 
 

En relación con la disposición se evidencia una satisfacción del 85%, lo que facilita los procesos de 
orientación y el acompañamiento que se brindaron, en calidad se obtiene promedio del 89%. En 
relación con la categoría de manejo e implementación de las herramientas digitales se evidencia 
una satisfacción del 85%, seguido por 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.   

En la encuesta de percepción de impacto, figura 9, con respecto al aporte significativo a las 
necesidades de los estudiantes por parte del monitor, se obtuvieron 8.885 respuestas, logrando una 
satisfacción de 4.4, alcanzado la meta propuesta para el 2019. 

De esta manera, se viene incursionando en la cualificación permanente de la Consejería Académica 
y os monitores, y en la preparación de protocolos de atención que fortalezcan los espacios de 
interacción y permitan generar alianzas con las otras unidades con el objetivo de contribuir a brindar 
servicios de calidad, reconocer al estudiante en su contexto y en sus oportunidades de aprendizaje. 

Figura 9. Valoración del impacto e-Monitoria.  

 

Fuente: Elaboración propia. VISAE, noviembre 2019. 

 

1.9. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas 

 

Este procedimiento tiene por 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 universitaria y la observación de los egresados en el contexto, en busca de identificar 
oportunidades de aportar a su desarrollo profesional y al mejoramiento de los programas 
académicos.  
 



 
 

Tabla 64. Estrategias destacadas para el cumplimiento del objetivo. 

Inserción Laboral Vida Unadista Observatorio de egresados 
- Portal Laboral UNAD: Difusión 
de 
oportunidades laborales 
- Aula de empleabilidad: 
Fortalecimiento de 
competencias para 
empleabilidad 
- Feria Laboral 
- Procesos de selección y 
vinculación al cuerpo docente y 
planta de la universidad. 

- Fomento de la participación de 
egresados en eventos 
académicos, cuerpos colegiados 
y actividades de 
bienestar. 
- Divulgación de información de 
interés a través de: 
Boletines, E - mail y Página web 
de egresados. 
- Encuentro de Egresados 

- Actualización de información 
de egresados en línea, en 
SIVISAE 
-Caracterización de egresados a 
partir de información del 
OLE, Portal Laboral y Ficha de 
grado 
- Implementación del Sistema 
de seguimiento a 
egresados 

 
 

• Inserción Laboral: 
 
Para este periodo se lograron los siguientes avances atendiendo a cada una de las estrategias 
propuestas para el cumplimiento del objetivo: 
 
 

❖ Oportunidades laborales y aplicantes a través del portal laboral: 
 

Oportunidades Laborales Aplicantes 

Junio: 1445 ofertas laborales 111 

Julio: 1699 ofertas laborales 125 

Agosto: 1562 ofertas laborales 138 

Septiembre: 2309 ofertas laborales 181 

Octubre: 2367 ofertas laborales 149 

Noviembre: 2280 ofertas laborales 441 

Total 1145 

 
❖ Oportunidades laborales a través del gestor de comunicaciones: 

 
Algunas empresas y los mismo Egresados que tienen la opción de vincular laboralmente a los 
estudiantes, practicantes y Egresados de la Universidad, solicitan de manera directa el talento 
Humano Unadista. Dichas ofertas se socializan a través del gestor de comunicaciones y para este 
periodo de reporte se dinamizaron las siguientes iniciativas: 
 

Oferta Zona Escuela Egresados 
Informados 

Vacante Regente de Farmacia ZOCC ECISA 179 

Inclusión laboral Personas con Discapacidad. JCM ECISA 
ECACEN 

46 
222 



 
 

 Convocatoria docentes catedráticos Escuela Superior de 
Administración Pública 

JCM ECEDU 
ECSAH 
ECJP 

ECACEN 
ECBTI 

2620 

Federación Luterana Mundial ACTALIANZA:  
Administración de proyecto Migración 

ZAO ECACEN 741 

Solo por hoy "Convocatoria laboral para codificadores ICFES" JCM ECSAH 
ECEDU 

1193 

Concurso Profesoral 2019 de la Facultad de Ingeniería y 
Administración Universidad Nacional de Colombia sede Palmira. 

JCM ECACEN 
ECBTI 

1776 

Solicitud publicación convocatoria _ Líder nacional de programa 
Contaduría Pública- UNAD 

JCM ECACEN 125 

Oferta laboral: "Administración de proyecto FLM del consorcio SvEO" JCM ECACEN 
ECJP 

5179 

Oferta laboral: "Administración de proyecto Migración" JCM ECACEN 741 

oferta laboral Fundación de la Mujer ZCBC Todas, 
pero solo 

para 
Facatativá 

763 

Abierta convocatoria para postulación de docentes ocasionales de 
tiempo completo, medio tiempo y docentes de hora cátedra en la 

UNAD 

ZCORI TODAS 12.883 

Perfiles proceso de contratación ingeniero/a de soporte JCM ECBTI 487 

Total 16423 

 
 

❖ Aula de empleabilidad para el fortalecimiento de competencias: 
 
El nodo virtual de egresados se actualizó en su totalidad con recursos y secciones categorizadas para 
que los Egresados accedan según sus necesidades. El nodo cuenta en este momento con cinco (5) 
entornos y en cada uno de ellos se pueden acceder a temas como: 
 

▪ Entorno quienes somos:  Presentación y noticias de interés. 
▪ Entorno portafolio de servicios: Información de cómo realizar trámites académicos 

eferentes a la profesión y convenios 
▪ Entorno inserción laboral: Recursos educativos, que permitirán a los egresados ser 

más eficientes en la búsqueda de oportunidades laborales, procesos de selección y 
vinculación a través de simuladores de pruebas y otras estrategias de gran utilidad. 
También les permite estar informados de Incentivos Académicos que contempla la 
UNAD para el estamento y en otras universidades en el exterior, que se convertirán 
en oportunidades para tu proyección profesional. 



 
 

▪ Entorno Redes Unadistas: Información en correspondencia con la Red de Egresados 
y el Networking “Unadista apoya a Unadista” 

▪ Entorno Vida Universitaria: Actividades de Bienestar Integral Unadista, dirigido a la 
comunidad de Egresados, como aporte a la formación integral y desarrollo 
profesional. También a través de calendario de eventos institucional, los egresados 
podrán estar al tanto de los eventos académicos que se llevan al interior de cada 
escuela para que puedan participar según su área de formación o en su efecto 
pueda acceder a todos los programas radiales con temas de interés para afianzar la 
vida académica y dinamizar la vida universitaria con calidad y bienestar 

 
❖ Feria Laboral: 

 
Para este periodo se realizó la feria virtual laboral Unadista, la cual se llevó a cabo desde el 15 de 
noviembre y en donde se obtuvieron los siguientes resultados. 
 

▪ Usuarios que ingresaron en el pre-evento: 
 

 
 

▪ Usuarios que ingresaron en el evento: 
 

  
 
 
 

▪ Dispositivo por el cual ingresaron a ser parte de la feria Virtual Laboral 
 



 
 

 
 
 

Tabla 65. Oportunidades laborales y aplicantes  
 

Registros de hoja de vida 1154 

Oportunidades Laborales 738 

Aplicantes 222 

Total de empresas que se registraron a la feria 7 

Total de empresas que realizaron solicitud de ofertas de empleo en la feria 300 

 
 

❖ Procesos de selección y vinculación al cuerpo docente y planta de la universidad: 
 
Para favorecer la Inserción laboral interna a través de procesos de selección y vinculación al cuerpo 
docente y planta de la universidad, la institución en este periodo vinculó a su nómina Egresados en 
las siguientes categorías: 
 

Tabla 66. Vinculación de egresados a la UNAD 
 

Ubicación Número de 
egresados 

ADMINISTRATIVO 267 

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS 375 

ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO AMBIENTE 301 

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA 800 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 238 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 211 

ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICA Y POLITICAS 53 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 581 

VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACION 28 

VICERRECTORIA DE DESARROLLO REGIONAL 121 

VICERRECTORIA DE DESARROLLO REGIONAL Y PROYECCION COMUNITARIA 22 

VICERRECTORIA DE MEDIOS Y MEDIACIONES PEDAGOGICAS 1 

VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES 140 

VICERRECTORIA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y EGRESADOS 132 



 
 

(en blanco) 32 

Total general 3302 

 
 

• Vida Unadista 
 
En esta línea d acción se tienen los siguientes avances:  
 

❖ Participación de egresados en eventos académicos, cuerpos colegiados y actividades de 
bienestar presencial y virtual. 

 
SERVICIOS NUMERO DE BENEFICIADOS 

Actividades en los Nodos de Bienestar 288 

Actividades de Bienestar en Zonas 1.036 

Ejercicios de autoevaluación de la Universidad 3.414 

Total beneficiados 4.738 

 
❖ Encuentro de Egresados 

 
En este periodo se realizaron dos encuentros de egresados en la Zona Caribe desde el y en el centro 
de Facatativá, los cuales se llevaron a cabo en el mes de noviembre y se obtuvo la siguiente 
participación: 
 

Zona o centro del 
encuentro 

NUMERO DE EGRESADOS Mes de encuentro Lugar del encuentro 

ZCAR 87 Noviembre CCAV Puerto 
Colombia 

Facatativá 39 CCAV de Facatativá 

Total beneficiados 126 

 
 

• Observatorio de egresados 
 
Para el reporte de este periodo del seguimiento a los Egresados se trabajó en las siguientes 
estrategias: 
 

❖ Actualización de información de 6.426 egresados en línea, a través del sistema de SIVISAE 
 

❖ Caracterización de 8.039 egresados a partir del momento 0 de la UNAD, el cual corresponde 
a la ficha de grado 

 
❖ Implementación del Sistema de seguimiento a egresados, el cual nos permite contar con la 

siguiente información en tiempo real: 



 
 

 

✓ Actualización de datos de los Egresados 
✓ Reporte de Egresados con información personal, laboral y profesional que 

nos permite hacer un seguimiento al estamento para medir el impacto en 
el contexto. 

✓ Evidencia de los eventos realizados en cada zona con Egresados  
✓ Gestor de comunicaciones para la comunicación con Egresados en donde 

se enviaron 180 comunicados en este periodo específicamente  
✓ Dashboard del Portal Laboral que nos permite sistematizar los informes 

mensualmente resultados de la alianza que se tiene con el empleo.com  
 
Finalmente, y con respecto al cumplimiento de las metas del plan operativo asociadas con el 
procedimiento, según SIGMA con corte al 15 de noviembre de 2019, se reportan los siguientes 
logros: 
 

Tabla 67. Cumplimiento de metas plan operativo 
META PREVISTA META  

PREVISTA 
BASE DE 
CALCULO 

META 
CUANTIFICADA 

LOGRO % 
LOGRO 

Construir el 
Estatuto y la 
Política de 

egresados para la 
atención al 
estamento  

Estatuto y política 1 1 1 40%   

Incrementar la 
participación de los 

egresados en el 
programa de 

inserción laboral  

2% (Según la base de cálculo de 
egresados del año anterior, que 

corresponde al 12,24% 
acumulado) 

7.792 1106 3.379 100% 

Incrementar la 
participación de los 

egresados en la 
vida Unadista  

2% (Respecto a la base de 
cálculo acumulada de número 
de egresados del año anterior, 

que corresponde al 18,92% 
acumulado) 

7.792 1.630 1.324 81% 

Realizar un estudio 
de movilidad social 

de los egresados 
de la Universidad. 

Aprobación estudio de movilidad 1 1 1 100% 
Fase 1 

Fuente: SIGMA con corte al 15 de noviembre de 2019 

 

1.10. Procedimiento Inscripción y matrícula 

 

El objetivo del procedimiento es Formalizar la inscripción la matrícula de estudiantes y aspirantes 

para los programas de educación superior, educación continuada y educación permanente de la 

UNAD.  

 



 
 

• Matrículas 

Para el segundo IGP de 2019, se tiene en cuenta las fechas de trabajo desde el 15 de marzo de 
2019 hasta el 15 de noviembre de 2019, por tal razón, se trabaja con matrícula del período 2019-
1(08-03), 2019-2(16-04), 2019-2(08-05) y 2019-2(16-04): 

 

Gráfica 4. Matrículas realizadas período de análisis 

 

 

• Recibos de pago emitidos 

La Oficina de Registro y Control Académico reporta a las escuelas información sobre los recibos 
de pago emitidos por diferentes conceptos, información que es usada para realizar seguimiento 
a los procedimientos del proceso Ciclo de vida del estudiante.  
 

Gráfica 5. Emisión de recibos de pago en el período de análisis 

 

Fuente: Registro y control académico, 2019 
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• Acciones de mejora: 
 
Se crea el módulo de reingreso, para los estudiantes que han pasado más de 365 días sin tener 
matrícula activa. El trámite consiste en que el estudiante debe acercarse a la parte académica y 
que allí lo autoricen en el FUS físico. Con el documento firmado el estudiante se acerca a la 
Oficina de Registro y Control y se realiza el trámite correspondiente. 
 
Se retira el campo de CONSECUTIVO en el FUS Físico, teniendo en cuenta que el dato 
importante para verificación es el número de documento del estudiante. 
 
En el formulario de actualización de datos por seguridad de la información ahora solicita la 

fecha de nacimiento. Si presenta inconvenientes al respecto, debe acercarse a la oficina de 

Registro y Control con copia del documento de identidad. 

Se actualizan preguntas frecuentes para minimizar PQRS referentes a: 
 

• Matrícula de Opción de Grado 

• Anulación de liquidación 

• Reimpresión de recibos 

• Aplicación de beneficios 

1.11. Procedimiento GRADOS 

  

• Graduación de estudiantes 
 

Durante el período de análisis se realizaron dos ceremonias de grado: 
 

• La ceremonia ordinaria se realizó en junio de 2019 

• La ceremonia extraordinaria se realizó en septiembre de 2019. 
 
También se realizaron 4 cohortes de Grado por Ventanilla entre el 16 de mayo y el 17 de noviembre 
de 2019. 
 
 

Tabla 68. Estudiantes Postulados Vs Graduados del 16 mayo al 17 de noviembre del 2019 
 

Tipo de ceremonia Postulados Graduados  % graduados vs 
postulados 

Ordinaria 2082 2030 97,5% 

Extraordinaria 795 759 95,5% 

Ventanilla 582 541 93,0% 

TOTAL 3459 3330 96,3% 

Fuente: Oficina de Grados y Títulos UNAD, 2019 

 



 
 

Gráfica 6. Estudiantes Postulados Vs Graduados del 16 mayo al 17 de noviembre del 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.  
 
 

• 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). 
 
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. 
 
Además, se considera conveniente mencionar que durante el periodo de análisis se realizaron en 
total 316 verificaciones de títulos académicos de los cuales 30 se encontraron como títulos falsos. 
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En relación con las PQR’S, durante el período de análisis se dió respuesta a 203 PQRS, discriminadas 
así: 
 

Tabla 69. PQRS asociadas al procedimiento GRADOS por TEMA 
Tema # PQRS % 

ALTERNATIVAS DE GRADOS (CEREMONIA, VENTANILLA) 5 2,5% 

AUTENTICACION DE DIPLOMAS 19 9,4% 

CARNETIZACION EGRESADOS 3 1,5% 

ENTREGA DIPLOMA  6 3,0% 

FECHA Y PROCESO DE INSCRIPCION A GRADOS 169 83,3% 

PAZ Y  SALVOS 1 0,5% 

Total  203 100,0% 

Fuente: Reporte SAU, 2019 

 
A continuación se presenta la distribución de PQRS por tipo: 
 

Tabla 70. PQRS asociadas al procedimiento GRADOS por TIPO 
Tipo  # PQRS % 

CONSULTA DE INFORMACIÓN 108 53,2% 

DERECHO DE PETICIÓN 7 3,4% 

PETICIÓN 63 31,0% 

QUEJA SOBRE EL SERVICIO 22 10,8% 

REPORTE DE INCIDENTE TECNOLÓGICO 2 1,0% 

SOPORTE CAMPUS VIRTUAL Y CORREO 1 0,5% 

Total  203 100,0% 

Fuente: Reporte SAU, 2019 
 
Al revisar el periodo de análisis teniendo como base los 3.459 estudiantes que se postularon para 
grado, se encontró que el 2,65% presentaron derecho de petición, petición o queja. 
 
Con el fin de reducir el número de PQRS asociadas al procedimiento GRADOS se formuló en el SSAM 
el plan de mejoramiento PLAN-(C-7)-699 con cinco acciones a cargo de la secretaría general, la VIACI 
y la GIDT, al cierre de este IGP se han cerrado dos acciones y tres se encuentran en curso.  
 

2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del 

proceso en el periodo de análisis 
 

2.1. Procedimiento Homologaciones 

 

- Estudiantes con dificultades para alojar documentación en el Sistema de Homologaciones.   



 
 

 
Para mitigar este aspecto, se ilustró al estudiante a través de objetos virtuales de información, 
tales como:  

 
- Sobre Información General http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/infogene.php 

- Información de la Institución de Origen 

http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/institucion.php 

- Registro de Documentos http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/subirdcto.php 

- Sobre el registro de los contenidos Analíticos 

http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/contenido.php 

- Homologaciones internas no se adjuntan los documentos 

http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/radicar.php 

 
Así como material de apoyo para Líderes y Tutor encargado - apoyo, para la gestión en SIHO  

 

- Gestión de acuerdo Modificatorio   

http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/alumnomodi.php 

- Tutores y líder  

http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/modiacuerdo.php 

 
- Asesoría a estudiantes / aspirante en la oficina de Registro y Control, orientando su solicitud 

en cuanto a medio de gestión y requisitos, genero retrasos. 
 
- Funcionarios de Registro y control capacitados para orientar y asesorar a estudiante / 

aspirante, VIACI realizó socialización con las 8 zonas, profundizando en el procedimiento, así 
como apoyo individualizado a zona que lo solicitó: 

 
 
 

- Seguimiento desde la Escuela a gestión de Tutores de apoyo, así como desde VIACI, 
situaciones presentadas se informa a Escuelas correspondientes quienes socializaron con su 
cuerpo docente:  

http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/infogene.php
http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/institucion.php
http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/subirdcto.php
http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/contenido.php
http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/radicar.php
http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/alumnomodi.php
http://homologacion.unad.edu.co/ayuda/video/modiacuerdo.php


 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las zonas reportan las siguientes dificultades:  
 

• En ocasiones los tiempos totales de entrega de Acuerdos de homologaciones no se cumplen 
ECEDU y ECAPMA por la poca regularidad con que se hacen los consejos de escuela para la 
revisión y aprobación de acuerdo. En ese sentido, las reuniones de Consejos de Escuela 
deben realizarse por necesidad, es decir, cuando ingresen homologaciones por aprobar. 
ZCAR 

• Asignación de estudios a docentes desvinculados o en incapacidad, como consecuencia de 
que la información de docentes no se encuentra actualizada en el SIHO, lo cual implica 
realizar reasignación de docentes ocasionando demora en el procedimiento.  ZOCC. 

• Recepción de documentos incompletos en las solicitudes que se tratan por los centros, 
documentación ilegible en SIHO, o documentos de programas que no son homologables. 
ZOCC.  

• Se aplican criterios diferentes en estudios provenientes del mismo programa e institución, 
lo que ocasiona solicitudes de revisión de estudios. Al respecto, la VIACI diseño un plan de 
mejoramiento con las escuelas para reducir estos casos.  

 
 

2.2. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

  
VIACI (SNEA): Para el desarrollo del procedimiento de Evaluación del Aprendizaje se ha venido 
demostrando de manera reiterativa el cumplimiento parcial de las Escuelas en las entregas de 
información para el desarrollo de las pruebas nacionales, generando retrasos en la generación de 
las circulares informativas que ilustran la operación de los procesos en cada uno de los periodos 
académicos.  
 
El reporte de la información sobre las pruebas nacionales de manera manual se debe a la falta de 
centralización de los sistemas de información, en donde de manera reiterativa se les solicita a las 
Escuelas información que de estar centralizada no generaría retrasos en el reporte para la 
elaboración de las circulares, es importante mitigar los reprocesos y poder disponer de información 



 
 

oportuna. Se ha venido trabajando de manera articulada con la GIDT así como con la VIMEP en la 
centralización de procesos en el SII 4.0, de lo cual se espera la simplificación de los procesos y 
mejorar los tiempos de respuesta y operación de las evaluaciones nacionales. 
 
El reporte de pagos de supletorios y habilitaciones hasta la activación en campus en ocasiones es 
muy demorado. Generando contratiempos incluso en los procesos de matricula de los estudiantes, 
impactando de manera negativa el mismo proceso de ciclo del estudiante en los procesos de 
retención, permanencia, graduación, entre otros.  
 
Otro aspecto que dificulta el cabal funcionamiento del procedimiento de Evaluación del Aprendizaje 
es la demora en la calificación de Evaluaciones Intermedias y Finales por parte de los tutores, dado 
que sobrepasan las fechas máximas de calificación retrasando los tiempos con los que disponen los 
estudiantes para el pago de habilitaciones y/o supletorios, es necesario insistir aún más en las 
Escuelas sobre la importancia de generar procesos de calificación oportunos, generando 
alternativas y sumando posibilidades a los estudiantes en su proceso de formación dentro de la 
Universidad. 
 
 

2.3. Procedimiento Acompañamiento Académico 

 

A continuación, se relacionan las situaciones que dificultaron el cumplimiento el desarrollo del 

procedimiento de acompañamiento académico, sin embargo, es necesario anotar que a pesar de 

presentar algunas dificultades las estrategias de acompañamiento académico han crecido en el 

número de eventos, estudiantes y participaciones. 

ZCAR: 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. 

ZOCC: En primer lugar, la escuela ECACEN no logra obtener respuesta a la convocatoria que hace 
para todos sus cursos, se evidencia especial dificultad en el curso Contabilidad.  A pesar de las 
dinámicas llevadas a cabo en cada centro para garantizar las sesiones programadas, aun se observan 
ciertas dificultades que van desde la convocatoria a estudiantes, su poco interés por asistir hasta el 
registro que deben hacer los docentes. 

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. 

ZCORI: Los motivos de no asistencia a las sesiones que han manifestado los estudiantes es que no 
pueden desplazarse hasta el centro para asistir a las sesiones, ya sea por motivos laborales, vías de 
acceso, tiempo y gastos económicos de desplazamiento, y se enfatiza en que acuden a las 
herramientas de la virtualidad como Skype, correo electrónico y foros para contactar a los tutores y 
resolver las inquietudes.  
 
Así mismo, se observa que los docentes en zona encargados de las sesiones presenciales, tienen 
asignados en plataforma a estudiantes de otras zonas, y por tanto al realizar el contacto el 
estudiante le manifiesta que resolverá dudas con el tutor asignado en plataforma. La asignación de 



 
 

estudiantes a docentes de otras zonas ocasiona que el estudiante no identifique al tutor de centro 
que convoca. 
 
ZCSUR: A pesar de las invitaciones por parte de los docentes a los estudiantes, 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.  

La VIREL y ECAPMA no reporta datos de sesiones planeadas y desarrolladas, debido a que la VIREL 
no cuenta con número de docentes para desarrollar y atender la programación de los B-learning. Y 
la ECAPMA programó cursos bajo otra logística nacional, que no permite evidenciar a través de los 
compartidos nacionales de acompañamiento de la estrategia. 
 
ZSUR: Dentro de las razones que los docentes manifiestan por la baja asistencia de estudiantes a 
estas sesiones se mencionan la apropiación de la metodología y no ven la necesidad de acudir a 
estos espacios y el asunto del desplazamiento debido a que algunos son de veredas o municipios 
lejanos y la movilidad les demanda tiempo y dinero. Sin embargo, se destaca que quienes asisten 
reconocen la importancia de aprovechar estos encuentros porque contribuyen significativamente 
con su proceso formativo. 

 

2.4. Procedimiento Gestión del componente práctico 

 
ZCAR. 
Algunos estudiantes debido a sus diferentes empleos no pueden asistir a todos los laboratorios 
asignados. 
Dificultad de algunos estudiantes para inscribir los laboratorios por deficiente manejo de la 
plataforma. 
Algunos estudiantes de primera matrícula no realizan el proceso de inducción, esto ocasiona que no 
sepan manejar la plataforma de la UNAD, ocasionando dificultades para sus inscripciones a 
laboratorios. 
Dificultad de estudiantes para trasladarse a los laboratorios que se encuentran en otras ciudades 
Dificultad de estudiantes para asistir a los laboratorios por situaciones laborales. 
 
 
ZOCC. En cuanto a componente práctico, se han presentado algunas dificultades en la realización 
de los laboratorios para el CEAD de La Dorada debido a que en este centro no se cuentan con 
laboratorio propio y los que se han utilizado para este aspecto y que corresponden al SENA, no 
tienen muchos espacios disponibles, lo que ha generado tener que volver a reprogramar algunos 
encuentros. Otro inconveniente presentado es en cuanto a la contratación de docentes para el 
componente práctico, especialmente para aquellos que por primera vez trabajan con la UNAD 
debido a que a muchos candidatos se les ha parecido complejo de manejar el sistema de cargue de 
documentos; además los tiempos de revisión en talento humano no son muy frecuentes; esto ha 
ocasionado demoras en el proceso de vinculación del personal y por ende, de atención a algunos 
cursos de componente práctico. A la fecha, luego de gestionar con las directivas del SENA regional 
La Salada para atender los estudiantes de la ECAPMA en componente práctico en este sitio, no se 
ha tenido respuesta positiva de esa institución, por lo cual los docentes de la escuela se vieron en la 
necesidad de buscar sitios de prácticas alternativos, algunos muy retirados del CEAD de Medellín. A 



 
 

la fecha de la presentación del este informe, se tiene pendiente la confirmación de la fecha de una 
reunión con las directivas del SENA regional de La Salada y la directora de la zona Occidente, doctora 
Gloria Herrera para concertar puntos de encuentro y permitir nuevamente atender nuestros 
estudiantes en este sitio. El desarrollo de componentes prácticos en lugares externos a la 
Universidad se encuentra sujetos al establecimiento de convenios y disponibilidades de espacios y 
equipos, lo que en alguna oportunidad dificulta generar una adecuada generación de programación. 
Con referencia a los componentes prácticos en centro, se encuentra limitado por disponibilidad de 
espacios y acondicionamiento de estos. Para la escuela ECSAH, es necesario hacer énfasis en la 
importancia de identificar las agencias de práctica que cumplen con la totalidad de los criterios 
establecido por el protocolo de prácticas, y de esta forma depurar los convenios que se tienen para 
que solo queden activas las agencias que permiten un verdadero aprendizaje y desarrollo 
profesional de los estudiantes de psicología. Los monitores se retrasan en la entrega de los registros 
al docente enlace del componente práctico el cual algunas veces afecta la actualización oportuna 
del drive zonal y del repositorio. 

 

2.5. Procedimiento Consejería Académica 

 

Dentro de las dificultades que se han identificado en el cumplimiento de los objetivos se encuentran: 

- Los tiempos destinados a los desarrollos del Sistema Institucional Integrado SII 4.0., lo que 

impide contar con el 100% de la información sistematizada y con trazabilidad, en tanto no 

se logra avanzar en las solicitudes realizadas. 

 

2.6. Procedimiento e-monitoría 

 

La monitoria durante el segundo periodo académico del 2019, se logró desarrollar atendiendo cada 
uno de los momentos que integran la gestión, pero la no formalización del procedimiento retrasa la 
gestión relacionada con la aplicación de los incentivos económicos y de matrícula, que se vincula 
con otras Unidades y requiere de su aprobación y aval para continuar cada fase.  
 

2.7. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas 

 

Aunque se cumplió con el objetivo del proceso en el periodo analizado, si es importante tener en 
cuenta algunos aspectos que hubieran llevado a un cumplimiento mayor de este:  

● La renovación del liderazgo del programa de Egresados Unadistas., al no contar con la 
fuente de información de muchos resultados obtenidos en procesos anteriores.                                                                                                                                                                                                                                 

● El trabajo articulado con las escuelas, líderes nacionales de programa y Talento Humano, 
porque se conoce de las diferentes actividades que se hacen para el Egresado en el marco 
de la vida académica, pero no se cuenta con una consolidación de la información en general 
que nos permita saber de manera concreta cuantos Egresados se hacen participe de estos 
escenarios que fortalecen tanto su formación personal como profesional.  



 
 

● No contar con lineamientos generales para el trabajo con los Egresados  
● No contar con un cronograma de trabajo con escuelas, líderes nacionales de programa y en 

las zonas que permita fortalecer la relación egresado-universidad. 
 

2.8. Procedimiento Inscripción y matrícula 

Para los estudiantes que cancelan con las cesantías, se presentan los problemas cuando NO giran 
el total del valor matrícula, teniendo en cuenta que el sistema si no tiene el valor total, no genera el 
acta. De la misma manera, sucede con subsidios que dan las Empresas a los estudiantes y que es 
un valor menor a la matrícula. En el momento que el estudiante cancele la totalidad de la matrícula 
podrá generar el acta de matrícula. Así mismo se presentan inconvenientes cuando las entidades 
giran a nombre de otra persona diferente al estudiante (hijos, cónyuges, otros). 
 

Otra situación que se presenta es cuando el estudiante cancela una factura que fue eliminada, razón 
por la cual el sistema no genera acta de matrícula.  

 

2.9. Procedimiento GRADOS 

Se presentaron Actas de sustentación con errores, 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. Desde la oficina de GRADOS 
se solicitó a las escuelas gestionar la corrección de las Actas y a la VIACI tomar acciones para evitar 
este tipo de errores. 
 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  
 
 

3.1. Procedimiento Homologaciones 

 
De acuerdo con los resultados de las Auditorías, PQRS y Salidas no conformes se establecieron 
acciones de mejora para el procedimiento que buscan fortalecer el conocimiento de las diferentes 
acciones que componen su desarrollo, así de acuerdo con el análisis de las SNC, desde la VIACI y las 
escuelas se establecieron las siguientes acciones:  
 

• Realizar jornadas de sensibilización a los líderes nacionales de programa sobre su 
responsabilidad en la revisión de los estudios de homologación y en la cualificación de los 
docentes asignados para elaborarlos  (VIACI). 



 
 

• Desarrollar una jornada de capacitación a docentes donde se socializan las particularidades 
de cada programa y los aspectos en los que debe hacerse énfasis al elaborar los estudios de 
homologación del programa. (ESCUELAS). 

 
Estas acciones se ejecutarán durante el primer semestre del 2020 y se espera confrontar las 
diferentes mediciones para verificar su eficacia. 
 
Así mismo se tiene proyectado incluir en los tramites que se gestionan desde SIHO las 
homologaciones de Idioma extranjero provenientes de las homologaciones por Convenio SENA. 
 
A partir de las observaciones y recomendaciones de auditoría, se proyecta incluir en el SIHO 
reportes que faciliten el seguimiento a la ejecución de los Acuerdos en curso y la trazabilidad de 
los procedimientos. 
 
Asimismo, realizar ajustes al módulo de revisión de acuerdos del SIHO para que las personas que 
lo usan puedan observar allí: 1) la solicitud del estudiante, 2) el Acuerdo original. 

 
 

3.2. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 
 
VIACI (SNEA): Es perentorio continuar los esfuerzos para lograr la operación plena del SII 4.0, dado 
que la generación de procesos información disponible y oportuna posibilita tiempos de acción más 
amplios que redundan en la mejoría de los impactos en los procesos y procedimientos para el éxito 
académico de los estudiantes. 
 
Para seguir mejorando los procesos de Evaluación a los aprendizajes de los Estudiantes, es necesario 
profundizar los procesos de cualificación y capacitación a docentes en el diseño y aplicación de 
Pruebas Objetivas Abiertas (POA) y Cerradas (POC), así como el abordaje y la construcción de 
aprendizajes desde las estrategias y las didácticas disciplinares, para el mejoramiento de 
desempeños académicos en procesos de evaluación internos y externos (Saber Pro). 
 
Es fundamental para la mejora de los desempeños y aprendizajes de los estudiantes en el marco del 
desarrollo de competencias y resultados de aprendizaje, fortalecer estrategias que involucren la 
alineación de las apuestas curriculares de los programas académicos con las estrategias de 
evaluación, implementando proceso de consistencia y armonización curricular. 
 
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:  
 
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.  
 
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. Algunos contenidos de los cursos no permiten abordar las actividades 
programadas, por ese motivo se solicita mejorar el acompañamiento docente en los cursos 
virtuales.  
 
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. 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.  
 
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. 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. 
 
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 
paginas a consultar. 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. 
 
 

3.3. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

 
En el marco del desarrollo del Sistema integrado de Información SII 4.0, durante el 2020 se 
desarrollará el módulo para el registro y seguimiento de las Opciones de grado, con la finalidad de 
mejorar la trazabilidad y los controles del procedimiento y comunicar de forma más eficiente los 
diferentes requerimientos y soportes a los actores involucrados en su desarrollo. 
 
ZAO. En auditoría Interna se recomienda de forma general fortalecer la comprensión e identificación 
de los elementos y criterios contenidos en las matrices del SIG, así como compresión del contexto 
organizacional. 
 

3.4. Procedimiento Acompañamiento Académico 
 
A continuación, se relacionan los procesos pendientes y en desarrollo del procedimiento de 

Acompañamiento Académico: 

VIACI (SNEA): Uno de los aspectos que ralentiza el análisis de información para la generación de 
informes de acompañamiento académico es el manejo manual de la información a través de las 
bases de datos y la solicitud a las diferentes oficinas información como base de datos de matrícula 
y de calificaciones finales, generando impactos negativo en la toma de decisiones oportunas y el 
fortalecimiento de las estrategias de acompañamiento académico, es necesario avanzar en la 
articulación del SII 4.0 para el apoyo en la gestión de la información de las estrategias de 
acompañamiento académico.  



 
 

ZAO: Se debe ser insistente en la importancia de diligenciar la evaluación de percepción por parte 
de los estudiantes, ya que este instrumento nos permite conocer los aspectos a mejorar de la 
estrategia, especialmente para los centros C y en VIREL el INVIL, que en este periodo de análisis 
registran asistencia, pero no evaluaciones de percepción. Para los cursos y centros con asistencias 
en cero (0) en este período se debe generar la verificación de las convocatorias y procesos 
motivacionales movilizados por el docente asignado para el proceso.  

 
ZCBOY: Se debe reforzar la estrategia para cursos Introductorios de todos los programas desde el 
proceso de inducción tanto el realizado desde el liderazgo VIACI, como por los líderes de Escuela y 
Consejería, poniendo de presente la necesidad de ampliar el panorama disciplinar desde el primer 
momento de la formación, para entender con mayor claridad los alcances del programa y el 
desempeño como futuros profesionales. 

Como acciones de mejora se ha planteado concertar la programación con estudiantes para una 
sesión de réplica en un curso introductorio (Introducción a Licenciatura en Pedagoga Infantil) 
teniendo en cuenta las particularidades de la población matriculada, en su mayoría madres 
comunitarias, apadrinamiento de estudiantes por parte de equipos disciplinares (Introducción a la 
comunicación y ética), fortalecimiento de la convocatoria generado desde las direcciones de centro 
y coordinaciones de UDR  y convocatoria personalizada y monitoreo permanente  por parte de 
liderazgos zonales para casos focalizados (Introducción a la licenciatura en Filosofía, ética). 

Se continuará fortaleciendo la convocatoria en los cursos de herramientas informáticas, 
herramientas digitales para la gestión del conocimiento, lógica matemática, Algebra, trigonometría 
y geometría analítica, pensamiento lógico matemático, competencias comunicativas, inglés y 
cátedra unadista que por su carácter transversal tienen un alto impacto en el proceso formatico de 
los estudiantes y en la retención y permanencia en la universidad.  

 
ZCAR: Implementar las réplicas de sesiones para mejora del indicador de estudiantes asistentes a 
sesiones programadas. 

Establecer las fechas de desarrollo de los b-learning del curso en un mismo día para los centros de 
la zona, eso permite monitorear y hacer seguimiento al cumplimiento de lo programado. 

Mejorar la convocatoria, a través de invitaciones por medio de TICS y redes sociales que los 
convoque de manera diferente en horarios diferentes; e invitar a los estudiantes que asisten a las 
actividades de Bienestar universitario en cada centro. 

Se debe continuar con la dinámica de fortalecimiento al equipo de trabajo en la planeación de las 
fechas de los encuentros, los envíos de las invitaciones a los estudiantes y la calidad y calidez con la 
que se debe desarrollar el b-learning, todo esto apuntando a un mejoramiento de la retención y 
permanencia y al rendimiento académico de los estudiantes de la zona caribe. 

ZCORI: Se plantea modificar el indicador de número de sesiones realizadas/sesiones proyectadas, 
sustituyéndolo por un indicador que permita medir el impacto de la asistencia a las sesiones B 
learning en el rendimiento académico del estudiante en el curso, determinando sí los estudiantes 
participantes aprobaron o no el curso.  

ZCBC: Se ha encontrado que los docentes asignados no están haciendo uso del aplicativo Open Way 
B-l como se esperaría ya que se evidencia que no se está registrando la real participación de 
estudiantes que asisten a los encuentros. Adicional a lo antes expuesto, actualmente la 
administración de la aplicación la realiza un docente de la ECBTI, puesto que no se han realizado las 



 
 

actualizaciones que se requieren para que ingresen al aplicativo otros perfiles. En consecuencia, 
como acción de mejora, se ha dispuesto desde el periodo 8-03 que se haga uso de los recursos que 
se encuentran disponibles a nivel nacional. 

En relación con los estudiantes, en la inducción se ha insistido en la necesidad de asistir a los 
encuentros sincrónicos, si desean aumentar las posibilidades de tener éxito académico. De esta 
manera se espera seguir incrementando la participación de estudiantes a la vida académica que la 
Universidad les ofrece.  

ZCSUR: Se debe establecer un específico y claro mensaje sobre el aporte académico de los B-learning 
para el aprendizaje, usando espacios y unidades que visibilizarían en mensajes de exposición oral y 
visual que impacten en los estudiantes y aspirantes, interesándose acerca de la profundización 
disciplinar que aporta esta estrategia.  

Para lograrlo es establecerán dinámicas de mensajes interactivos y visuales en cada uno de los 
espacios y eventos de unidades como Consejería, Bienestar, Laboratorios o Sala de Sistemas, para 
llegar e impactar a más estudiantes.  

Para el periodo 16-04 de 2019 se solicitó a la Líder Zonal y a la red de docentes de ECAPMA que 
asignaran a los docentes y las fechas de los B-learning en el compartido correspondiente de la ZCSUR 
y el uso de los enlaces de inscripción evaluación de la estrategia. 

 
ZOCC: Como sugerencia, realizar el B-learning antes de que se termine la actividad correspondiente, 
para esto se requiere que los docentes acompañantes tengan estrecha relación con el curso virtual 
o que los directores de curso establezcan unas fechas tentativas acorde con la agenda del curso. 

Sin embargo, se observa una necesidad de fortalecer y comprometer el trabajo de los docentes de 
escuelas como ECACEN, ECISA y algunos cursos de la escuela ECBTI. Esto debido a que se observa 
debilidad en los procesos de convocatoria, ejecución y registros de evidencias. 

 

3.5. Procedimiento Gestión del componente práctico 

 
Se proyecta la legalización de la contratación de: “Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a 

la demarcación y señalización de áreas de laboratorio ubicadas en los centros (SEDE NACIONAL, 

CEAD, CCAV) de los nodos principales e intermedios de gestión del componente práctico con el fin de 

mantener las normas de bioseguridad que  permitan prevenir y orientar las conductas seguras por 

parte de los funcionarios y visitantes. Se requiere señalética accesible e inclusiva  para los 

laboratorios donde se incluya: nombre del laboratorio en español, inglés, braille y lenguaje de señas. 

Se requiere señalización para las áreas de almacenamiento de reactivos y matrices de compatibilidad 

de acuerdo con el Sistema Globalmente armonizado”. 

La señalización tendrá las siguientes características: 
✓ 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 

 



 
 

Gestionar nuevos convenios con las agencias de la región para el desarrollo de las prácticas de los 
estudiantes del programa de psicología. ZOCC. 
Gestionar la estandarización del formato para el levantamiento de los datos iniciales del practicante 
en la escuela ECEDU. ZOCC.  
 

3.6. Procedimiento Consejería Académica 

 
En el marco de la auditoría interna que se realizó en el 2019, surge la recomendación de 
implementar a nivel nacional las estrategias referidas a la orientación vocacional del aspirante, 
proceso que se va a adelantar en el 2020, en articulación con el proyecto direccionado por la VISAE 
de UNAD a su servicio. De igual forma, se articulará este proceso con la Gerencia de Calidad, al ser 
la unidad responsable de coordinar todo lo referente al Contact Center, con el propósito de contar 
con la sistematización y trazabilidad de los potenciales estudiantes. 
 
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, proceso 

que también se hará de forma articulada con Monitoría. 

Avance en la implementación y perfeccionamiento 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. 

Implementación de los lineamientos de conexiones VIACI-VISAE que permitan desarrollar las 

acciones de ambas unidades de manera armónica y sincronizada para los estudiantes. 

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. 
 

3.7. Procedimiento e-monitoría 

 
En el marco de la auditoría interna que se realizó en el 2019, surge la recomendación de adecuación 
de los formatos de plan de actividades e informe de actividades del monitor, esto relacionado con 
la aprobación y socialización de procedimiento de monitoria que queda pendiente para la vigencia 
2020.  
 

3.8. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas 

A continuación, se listan los asuntos que quedaron pendientes y/o en proceso durante el periodo 
de análisis: 
 

● Consolidación de los lineamientos generales para el trabajo con los Egresados. 

●  Establecer un cronograma de trabajo con escuelas, líderes nacionales de programa y en las 

zonas que permita fortalecer la relación egresado-universidad y un mayor impacto del 

objetivo. 

● Reconfiguración del procedimiento e Trayectorias Unadistas. 



 
 

● Trabajar de manera articulada con la red de egresados, ya que ellos cuentan con una 

representación del estamento y quien participó de la formulación del Plan de Desarrollo 

porque es un equipo llamado a realizar la respectiva socialización del proyecto. 

● Se debe continuar fortaleciendo la gestión relacionada con el seguimiento al egresado, la 

cual tiene un alto grado de complejidad por la cantidad y dispersión de los egresados y por 

la sensibilidad del manejo de la información personal. 

● Generar una estrategia de usabilidad del portal laboral en términos de empleabilidad. 

3.9. Procedimiento Inscripción y matrícula 

Se está realizando la actualización del Instructivo “I-7-2-1 Instructivo para solicitud de renovación de 
crédito Icetex”. Se tiene pendiente teniendo en cuenta que ICETEX realizó una actualización a finales 
de 2019 respecto a los trámites de documentación. 

Para la fecha de cierre del IGP, se tiene en proceso: 

• Acción de Mejora No. 8615. Se debe realizar envío de correos masivos con facturas 
pendientes por pagar para 2019-2(16-06) y 2020-1(16-01). 

• Acción de Mejora No. 8347. Se debe validar la reducción de PQRS correspondientes a 
RECIBO DE PAGO y DESCUENTO ELECTORAL en 2019-2. 

• Seguimiento al comportamiento de las PQRS relacionadas con el procedimiento de 
Inscripción y Matrícula. 
 

3.10. Procedimiento GRADOS 

 

La universidad adelanta el desarrollo de un Sistema Integrado de Información SII, con el cual se 
pretende unificar todas las aplicaciones que se utilizan actualmente y otras que puedan requerirse. 
La oficina de grados ha participado con el suministro de la información requerida por los 
diseñadores y continuará atenta a otros requerimientos con el fin de que el módulo correspondiente 
a GRADOS satisfaga las necesidades del procedimiento.  

 
Debido a la solicitud masiva de personalización de títulos se tomará la decisión de personalizarlos 
de acuerdo con el género que establece la cédula. 
  



 
 

4. ANEXO. Observaciones, recomendaciones y 

oportunidades de mejora resultados de auditoría 

interna 2019 
 

Procedimiento Homologaciones 

Revisar dentro del aplicativo SIHO y de acuerdo con los roles definidos y los protocolos de 

administración, las opciones de manejo que permita a los docentes gestionar de manera 

adecuada las actividades a realizar dentro del aplicativo. (OM-ZCORI-Bucaramanga). 

De acuerdo con el con el caso de ECBTI. Susano Rafael Baldovino Alfaro, identificado con cc. 

1.079.991.125 y teniendo en cuenta la programación de consejos de escuela programados 

de nivel nacional (solo se recepcionan 15 días antes las solicitudes), es importante coordinar 

con los centros para que estas sean recepcionadas en la medida en que los estudiantes las 

radican en centro, con el fin de no demorar el proceso por cruce de fechas. (OM-ZCAR-Puerto 

Colombia). 

(P-7-3) Educando Ezequiel Marín González – Comunicación social –: En junio 14 se presentó 

para estudio por parte de RyC, ese día se asignó a la Tutora Karina Torres, la proyección del 

Acuerdo lo entrega el 19 de junio, el 20 del mismo mes se reporta al respectivo foro de la 

escuela ECSAH, el 26 de julio se le notifica el Acuerdo. Se evidenció formato F-7-3-1. Consistió 

en 75 créditos en total, de los cuales 45 son básicos y 30 electivos. *Se emitió el Acuerdo n° 

208 del 12 de julio de 2019, se encontró errónea la fecha de radicación que inicialmente 

establecía el “17 de julio de 2019” por lo que se debe asegurar el correcto y asertivo registro 

de radicación la información de la fecha de la solicitud de estudio en el respectivo registro. 

(Observación -ZOCC-Medellín). 

Se proyecta realizar las siguientes acciones:  
 

• Realizar jornadas de sensibilización a los líderes nacionales de programa sobre su 
responsabilidad en la revisión de los estudios de homologación y en la cualificación de los 
docentes asignados para elaborarlos  (VIACI). 

• Desarrollar una jornada de capacitación a docentes donde se socializan las particularidades 
de cada programa y los aspectos en los que debe hacerse énfasis al elaborar los estudios de 
homologación del programa. (ESCUELAS). 

• Incluir en el SIHO la posibilidad de que los secretarios Académicos y líderes VIACI puedan 
enviar alertas a los responsables del procedimiento que presenten demora en los pasos a 
cargo. 

• Incluir en el SIHO reportes que faciliten el seguimiento a la ejecución de los Acuerdos en 
curso y la trazabilidad de los Acuerdos finalizados. 

• Realizar ajustes al módulo de revisión de acuerdos del SIHO para que las personas que lo 
usan puedan observar allí para tener la trazabilidad completa: 1) La solicitud del estudiante, 
2) El Acuerdo original, 3) Las modificaciones realizadas.  

 

 



 
 

Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

Se sugiere revisar el desarrollo del curso de trabajo de grado de manera que sea un insumo 

en todos los programas para el desarrollo de trabajo de grado y que al momento de evaluar 

las propuestas por los docentes asignados se pueda agilizar el desarrollo de la labor de 

asignación de jurados de grado; dado que se evidencia que en algunos casos se presenta 

reprocesos y demora en tiempos por los ajustes que se deben realizar por parte del 

estudiante. (OM-ZBOG-JAG). 

Dado que los programas académicos ya fueron estructurados y cuentan con la aprobación del MEN, 

no es posible adicionar cursos o créditos. Cada programa ha establecido dentro de su estructura 

curricular la forma de orientar a los estudiantes para la elaboración de las propuestas de opción de 

grado.  

Con respecto a los reprocesos que puedan presentarse por los ajustes solicitados por los jurados en 

el momento de la sustentación, se proyecta modificar el procedimiento para que la calificación del 

trabajo de grado por el jurado se dé antes de citar a sustentación. 

En la plataforma de revisión de trabajos de grado para asignar sustentación, analizar la 

posibilidad de dejar evidencia del registro de notificación al estudiante de la fecha de 

sustentación, lugar y hora. (OM-ZBOG-JAG). 

Se incluirá en el procedimiento “El director debe enviar copia de la programación de la sustentación 

al director de centro (cuando aplique), al líder zonal (proyecto aplicado programas de grado), líder 

nacional de programa (las demás opciones) y al secretario técnico del comité correspondiente 

Solicitar a la GIDT la parametrización u opción dentro del Sistema de Inteligencia 

Institucional -SII- para que genere información relacionada con los estudiantes que han 

cursado el 75% de los créditos requeridos para iniciar el trabajo de grado, a fin de favorecer 

la tasa de graduación. (Recomendación- Sede nacional JCM). 

Esto está contemplado en el diseño del SIHO, para lograrlo, se deben desarrollar módulos como el 

de programas académicos y oferta académica. Se realizará el seguimiento correspondiente. 

Procedimiento Gestión del Componente Práctico Salidas de Campo 

Fortalecer el uso del Formato de Horarios de Salidas de Campo y Talleres (ECAPMA) Código 

F-7-6-11 Versión 1-13-09-2016 para el registro de Salidas de Campo. (OM-ZCORI-

Bucaramanga). 

Desde la Escuela – sede nacional se formuló una acción en el SSAM relacionada con la realización 

de jornadas de sensibilización a los integrantes del circuito académico haciendo énfasis en la 

importancia de cumplir a cabalidad con lo establecido en el procedimiento gestión del componente 

práctico, en las guías de práctica y en el diligenciamiento correcto y completo de los formatos.  

Igualmente, desde el líder zonal de escuela se hará la socialización del procedimiento a todas las 

personas que participan en el mismo.  

(P-7-6) Evaluación del sitio de práctica para escenarios IN SITU a través del aplicativo de 

oferta integrada de laboratorios a través del Formato Evaluación de sitios de práctica 



 
 

Profesional / Pedagógica F-7-6-14: Se encontró evidenciado, para la estudiante Yaqueline 

Sugey Zapata Gaviria, de Licenciatura en Filosofía. Se evidenció así mismo documento para 

apoyar este procedimiento conocido como “Formato 1 de cuestionario prepráctica”, y la 

sugerencia por parte del equipo auditor es que se considere determinar la viabilidad de que 

lo estandaricen, pues es un instrumento de registro que coadyuva a dinamizar las distintas 

actividades del presente procedimiento. (Recomendación-ZOCC-Medellín). 

Se proyecta reemplazar este formato por un formulario que facilite la sistematización y revisión de 

la información suministrada por docentes y estudiantes. 

Procedimiento Consejería 

Dado que se  informó por parte de los auditados en el Nodo CEAD Medellín que aún no se ha 

implementado las pruebas de orientación vocacional en la zona, se podría dinamizar este 

proceso, con mayor impulso (pues el respectivo pilotaje lleva más de una vigencia en la 

procura de su implementación), para que se cuente con este instrumento, que coadyuve en 

la gestión y fines del procedimiento P-7-7 “Consejería Académica”, procedimiento presente 

en las ocho zonas del país, que a su vez junto con otros instrumentos y actividades se 

considera importante para trazar e impulsar rutas de acción en la búsqueda de la fidelización 

de los estudiantes de primera matrícula a lo largo y ancho del país. (OM-ZOCC-Medellín). 

Se proyecta en el 2020 implementar a nivel nacional las estrategias referidas a la orientación 
vocacional del aspirante, en articulación con el proyecto direccionado por la VISAE de UNAD a su 
servicio. De igual forma, se articulará con el Contact Center, con el propósito de contar con la 
sistematización y trazabilidad de los potenciales estudiantes. 
 
Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas 

Es importante coordinar capacitación con la líder nacional de trayectoria Unadista, con el fin 

de fortalecer el conocimiento e implementación de las líneas en la Zona. (OM-ZCAR-Puerto 

Colombia). 

Atendiendo a esta sugerencia se llevó a cabo una socialización del procedimiento a petición de 

la directora zonal el lunes 2 de septiembre a las 4 pm vía webconference, a docentes, líderes y 

administrativos de la zona en donde participaron 35 personas. La grabación está en el 

siguiente enlace: https://cutt.ly/fyst0wd 

Continuar fortaleciendo la gestión relacionada con el seguimiento al egresado, la cual tiene 

un alto grado de complejidad por la cantidad y dispersión de los egresados y por la 

sensibilidad del manejo de la información personal. (Recomendación- Sede nacional JCM). 

Desde el proyecto "Mejores Egresados, Más País” seguimos trabajando en la actualización de los 
datos de los egresados y en el seguimiento de su desarrollo profesional en los tres momentos 
estipulados por la Universidad, el MEN y el OLE; los cuales corresponden a: Momento O 
(Caracterización del egresado), Momento 1 (Un año después de graduarse) y Momento 5 (Cinco 
años después del grado). En este sentido hemos avanzado de manera significativa con las siguientes 
acciones: 

1. Jornadas de actualización de datos en todos los eventos académicos y de Bienestar. 

https://cutt.ly/fyst0wd


 
 

2. Campañas de mailing con los egresados para la actualización de datos a través del 
sistema SIVISAE. 

3. Campaña de seguimiento al egresado a través de los instrumentos estipulados por el 
Observatorio Laboral y el Ministerio De Educación Nacional semestralmente y de acuerdo 
con los momentos 1 y 5. Para este semestre se llevó a cabo el proceso de seguimiento con 
los egresados que se graduaron en 2018-II y 2014-II. Insumos que son usados para que las 
escuelas y más específicamente los líderes del programa puedan realizar los estudios de 
impacto del egresado en el contexto, según lineamientos del procedimiento Trayectorias 
Undistas P-7-8. 

 

Seguir socializando el Plan de Desarrollo con las partes interesadas, en relación con los 

compromisos que dan respuesta a sus requerimientos. (Recomendación- Sede nacional 

JCM). 

En trabajo conjunto con los líderes zonales de Bienestar, quienes según resolución apoyan el trabajo 

con los egresados en las zonas; se trabaja de manera periódica y según cronograma de grados en la 

capacitación al estamento. Espacios en donde se abordan diversos temas que en el marco del plan 

de desarrollo permite dar a conocer los servicios ofertados para ellos, acción que conlleva a una 

mayor participación de los egresados y cumplimiento de lo estipulado en el mismo.  

Procedimiento Inscripción y matrícula 

Realizar una estrategia que permita establecer un consecutivo a los FUS que se radiquen en 

físico, evitando que estos queden sin control de recibido y gestionado.  (Recomendación-

ZCAR-Puerto Colombia). 

No se considera conveniente asignar un consecutivo al FUS dado que las solicitudes deben 

archivarse en las historias académicas de los estudiantes y para ese efecto se debe tener en cuenta 

el número de identificación del mismo.  

Procedimiento GRADOS 

 “Incluir en pregunta frecuente la opción de emitir duplicado carné digital de egresados, a 

partir del 2014. (Recomendación- Sede nacional JCM).” 

Se diseñó la siguiente pregunta frecuente: 

Pregunta: ¿Qué puedo hacer si perdí mi carné de egresado de la UNAD? 

Respuesta: La UNAD puede entregar duplicado del carné en forma digital a los egresados a partir 

del año 2014. Usted debe hacer la solicitud del carné a través del correo electrónico 

grados@unad.edu.co suministrando los siguientes datos:  

Nombre, apellido, número de identificación, programa y fecha de graduación. 

El carné será enviado al correo electrónico que registró en la Ficha de seguimiento a egresados. Si 

por algún motivo usted cambió de correo electrónico, debe solicitar la actualización del mismo. 

mailto:grados@unad.edu.co


 
 

Revisar la opción de quitar del procedimiento el requerimiento del Acta de Grado y Diploma 

de Bachiller, aunque se viene trabajando en este punto. (Recomendación- Sede nacional 

JCM). 

Por el momento se considera inapropiado suprimir estos dos documentos, hasta tanto, el sistema 

de información permita evidenciar que los documentos se encuentran en medio físico en el centro.  

Teniendo en cuenta aclaración por la auditada que la actividad 24 del procedimiento de 

grados, se realiza directamente por la oficina de Grados Nacional y no por el director de 

centro o persona delegada por este como lo indica el procedimiento, es importante verificar 

el cómo se está ejecutando y como lo indica el procedimiento y realizar los ajustes 

pertinentes. (Recomendación-ZCAR-Puerto Colombia). 

Se ajustó la redacción del paso 24 del procedimiento:  

Los diplomas y actas de grado se entregan en la ceremonia programada según corresponda. En el 

caso de grado por ventanilla, se debe registrar la firma de quien recibe los documentos y fecha de 

recibido. Los carnets de egresados se envían en PDF, al correo registrado en la ficha de seguimiento 

por el graduado, desde la oficina de grados y títulos-sede nacional, mediante correo electrónico a 

más tardar 30 días después de la entrega de los títulos. 

Proceso en general 

Teniendo presente la complejidad del proceso, se sugiere tener una mayor articulación en 

relación con el conocimiento general del mismo; es decir, dar cuenta al cumplimiento de los 

requisitos de la norma desde el proceso de forma general y luego de maneral particular del 

procedimiento que se lidera. (Recomendación- Sede nacional JCM). 

Se recomienda fortalecer la comprensión e identificación de los elementos y criterios 

contenidos en las matrices del SIG, así como compresión del contexto organizacional.  

(Recomendación-ZAO-Acacías). 

Es relevante la participación de todos los líderes de Escuela a las auditorias, dado que se 

evidenció la no participación de la decana Zonal Ingrid Julissa Illidgee, de la Escuela de 

Ciencias jurídicas y políticas, especialización en gestión pública. (Recomendación-ZCAR-

Puerto Colombia). 

Dada la complejidad del proceso por la cantidad de procedimientos, el número de unidades y de 

colaboradores, se realizan diferentes tipos de encuentros: 1) Encuentros de los responsables de 

todos los procedimientos para analizar el proceso en general y tomar decisiones que afectan el 

proceso. 2) Encuentros de las unidades y personas que participan en cada uno de los procedimientos 

para analizar las dificultades, oportunidades de mejora y cambios al procedimiento.  


