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Objetivo del Proceso: 

Garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y el impacto de la oferta              
académica de la Universidad, en el marco de los lineamientos normativos, educativos y             
formativos, de orden institucional, local, nacional e internacional. 
 

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

Se presentan a continuación los aspectos que influyeron positivamente al logro del            
objetivo del proceso y fueron relevantes para la gestión en el periodo comprendido             
entre mayo y noviembre de 2019, los resultados están referenciados desde cada una             
de las unidades que lideran los procedimientos del proceso. 

● VIREL / INVIL 
 

○ La oferta académica de formación en Lengua Extranjera, se alinea al proceso de             
evaluación de cursos realizado a nivel institucional en la cual, los estudiantes            
pueden calificar y valorar los diferentes aspectos de cada curso, teniendo en            
cuenta el acompañamiento tutorial, la calidad y oportunidad de los contenidos, la            
accesibilidad y navegabilidad de la plataforma como aspectos indispensables en          
el proceso. 

○ En el mismo sentido también se alineó el ejercicio de evaluación docente con las              
herramientas dispuestas por la VIACI para la heteroevaluación, coevaluación y          
autoevaluación, y la estructura definida para cada programa ofertado en la que            
estableció un líder de programa con su correspondiente red académica. 

○ Para la integración de docentes a la red académica de los programas de             
formación en Lengua Extranjera, se realiza un proceso de gestión de           
conocimiento, ya que así se aprovecha la experiencia y trayectoria de los            
docentes en los programas de educación superior y se vinculan a las dinámicas             
de acompañamiento en tareas en el programa UNAD English. 

○ El 8 de octubre se aprobó el acuerdo de calendario académico para oferta de              
cursos de formación para el trabajo y desarrollo humano y cursos libres en             
lengua extranjera para la vigencia 2020 en el que se definieron los 7 períodos de               
oferta que se van a manejar en estos cursos, los cuales aplican para la              
programación de certificación y acreditación de cursos. 

○ Se emite comunicado mediante el cual la VIACI aprueba la oferta de los cursos              
de lengua extranjera Francés como opción para dar cumplimiento a los créditos            
definidos en los planes de estudio, considerando la demanda de los estudiantes y             
la diversificación de la oferta en el marco de idiomas para la globalidad. 

 



 

○ Se estandarizó el formato institucional de certificaciones de cursado y aprobado           
para el programa UNAD English, en el que se registra la información de             
intensidad horaria de acuerdo con la Resolución emitida por la Secretaría de            
Educación para el funcionamiento del programa, atendiendo a la recomendación          
de la auditoría externa de la vigencia 2018 y a las reiteradas solicitudes de los               
usuarios para tener un certificado específico del programa. 

 
● VIACI 

○ Seminario taller alineamiento curricular dirigido a docentes a nivel nacional con           
base en el acuerdo 001  

○ Revisión de planes de estudio a la luz del acuerdo 001 y definición de estrategias               
para dar cumplimiento a la estructura macro meso y microcurricular, presentado           
en sala de decanos y dinamizado con las escuelas a través de comunicados e              
informes. 

○ Se proyecta la inclusión de la revisión de las evaluaciones nacionales de los             
cursos en la acreditación o certificación académica, para esto se evidenció           
durante el periodo de análisis la necesidad de ajuste en el aplicativo y de              
verificación de la sección académica de la rúbrica integrada para armonizar lo            
correspondiente a las evaluaciones y realizar la transición correspondiente. 

 

● VISAE  

Desde la VISAE se reporta lo siguiente: 

1. Con la entrada en vigencia del Decreto 1330 el 25 de julio de 2019, se               
elaboraron los siguientes documentos de apoyo para las escuelas y programas           
con el objetivo de comprender el los cambios que se deben aplicar a las              
solicitudes, renovaciones y modificaciones de registros calificados: 
○ Cuadro comparativo entre el Decreto 1330 y el Decreto 1075 
○ Guía para la elaboración del documento maestro con los lineamientos del           

Decreto 1330. 
○ Ejercicios de socialización del Decreto 1330 con la comunidad académica y           

administrativa, en los consejos de escuela, sala de decanos y reuniones con la             
oficina de planeación. 

2. Se genera la primera versión del nuevo procedimiento para modificación de           
programas. 

3. Se ha trabajado en la actualización de los procedimientos P-8-1 Gestión de los             
Registros Calificados y P-8-3 Gestión para la Renovación de Registros          
Calificados en línea con el Decreto 1330. 

4. Se realizó el acompañamiento en la elaboración de veinte (21) documentos           
maestros para solicitudes de nuevos registros calificados (RC), Renovaciones         
(RC) y modificaciones (MD). 

 



 

5. Así mismo, y hasta el 30 de noviembre de 2019 se llevó a cabo la asesoría y                 
acompañamiento en el cargue de la información en el Sistema de Aseguramiento            
de la Calidad en Educación Superior-SACES, de veinte (21) programas. 

6. De la asesoría y acompañamiento en la elaboración y cargue del documento            
maestro, se ha obtenido un importante resultado en la disminución de           
completitudes, tanto en el número de completitudes como en la complejidad de            
las solicitudes, teniendo en cuenta que de los veinte (21) programas cargados en             
el SACES, no presenta requerimientos de completitud y los programas que           
presentaron este requerimiento obedecían a solicitudes de baja complejidad o          
aspectos que no fueron evidenciados, por los funcionarios del ministerio          
encargados de la validación de la información.En comparación con el año           
anterior el porcentaje de completitud estaba en el 21% se evidencia en la             
disminución de completitudes en el año 2019 de un 11% con respecto al año              
anterior, mejorando así la eficiencia del proceso de radicación. 

7. Los programas fueron cargados de forma proporcional durante el primer          
semestre del año 2019, al salir el decreto 1330 de 25 de julio de 2019 el                
Ministerio de Educación Nacional-MEN suministro dos intervalos para la         
radicación de nuevos programas aplicando los nuevos lineamientos del Decreto          
1330 para los procesos de Registros Calificados, no obstante, al salir el Decreto             
1330 del 25 de julio de 2019. El Ministerio de Educación Nacional otorga una              
medidas transitorias para la entrada en vigencia de este Decreto ampliando las            
fechas de radicación en SACES para las solicitudes de Renovación de los            
Registros Calificados y extiende la vigencia de los Registros Calificados. 

8. En esta vigencia se atendieron quince (15) visitas de pares para la verificación de              
las condiciones de calidad. El 100% de los programas visitados llevó a cabo el              
simulacro de preparación como estrategia previa para el mejoramiento de la           
sustentación de las condiciones y de las características técnicas de la           
presentación. 

9. Se acompañó a las escuelas en las respuestas de observaciones a los informes             
de 46 pares producto de quince (15) visitas y la respuesta a diez (10) traslados               
de conceptos.  

10. En este momento estamos con 16 programas en generación de          
Resoluciones en el sistema de información SACES y 2 programas en espera de             
acto administrativo de modificación. 

11. Se adjunta la trazabilidad  

 



 

 
 

● VIMEP 

Desde la VIMEP se reportan los siguientes aspectos que aportaron al cumplimiento            
del objetivo del proceso para garantizar la calidad de la oferta con respecto a los               
lineamientos institucionales, asociados a los procedimientos liderados: 

1. En los periodos 16-4, 8-05 y 16-6 en los procesos de acreditación y certificación              
de cursos se realizó la revisión y ajustes al 100% de los cursos. Para estos               
periodos se reportó continuamente a las instancias pertinentes los diferentes          
avances en el tiempo oportuno mientras se alcanzaba el objetivo. 

2. Atendiendo la meta de desarrollar cursos y recursos educativos digitales que           
incorporan referentes y estándares de calidad tanto nacionales como         
internacionales para las diferentes unidades académicas, tomando como punto         
de partida la innovación permanente en el uso de las últimas tecnologías            
existentes, así como herramientas propias de diseño que consoliden el proceso           
de formación dentro del campus virtual, se han recibido a la fecha de             
elaboración del presente informe 73 de las 100 OVAS que serán incorporados            
en los cursos de oferta académica de la UNAD, por parte de proveedor, las              
cuales dan cumplimiento al cronograma. Por parte de las escuelas se ha venido             
desarrollando un trabajo conjunto en el proveer los insumos necesarios para el            
diseño de estas OVAS, de acuerdo con los formatos desarrollados desde la            
VIMEP (Guión técnico para el desarrollo multimedia, Guión de técnico para la            
realización del video, Guión de audio y Guión de OVA). 

 

 



 

 

  

3. Con el fin ofrecer a los estudiantes las mejoras asociadas a la actualización de              
los cursos en la plataforma Moodle (Accesit), a partir del periodo 16-06 de 2019              
se solicitó en la circular 100- 038 en su la incorporación obligatoria del recurso              
Turnitin en los cursos de acreditación, en el entorno de seguimiento y            
evaluación para evaluaciones intermedias y finales. 

  

 



 

   

4. Atendiendo la inclusión como parte de las responsabilidades sustantivas de la           
Institución y en el marco del acuerdo 019 de 2016, Se renovó a partir del 20 de                 
agosto la adquisición de 450 licencias para la adquisición de Hablando con            
Julis, herramienta dirigida a la población de estudiantes con discapacidad          
auditiva y cognitiva tiene como objetivo facilitar la participación y la           
comunicación de los estudiantes fuera y dentro del campus virtual de la UNAD. 

 

5. Con el fin de ofrecer a los estudiantes la mejor de calidad para la educación en                
línea, se tramitó la renovación de la membresía con Quality Matters, siendo ésta             
una organización que respalda los objetivos de control de calidad de los cursos             
que se ofertan para el aprendizaje en línea. 

 



 

 

6. En línea con el apoyo en capacitación docente que brinda la VIMEP, en lo              
referente al diseño y actualización de los cursos para oferta y con el objetivo de               
mejorar el desempeño de los docentes en el diseño tecnopedagógico de los            
cursos durante el periodo de análisis se realizaron las siguientes          
capacitaciones: 

6.1. Capacitaciones para promover el uso del recurso TURNITIN en los cursos           
de la UNAD en el uso de la herramienta TURNITIN, como software            
antiplagio institucional, con el fin de dar continuidad a la campaña de            
“Cultura de la originalidad”, se desarrollaron tres capacitaciones que se          
contó con la siguiente asistencia entre docentes de tiempo completo,          
medio tiempo, docentes ocasionales, monitores, líderes de programa y         
con Turnitin: 

 

- Capacitación del 26 de junio: 91 asistentes a través de la web            
conferencia a nivel nacional 

- Capacitación del 29 de agosto: 64 asistentes a través de la web            
conferencia a nivel nacional 

  

 



 

6.2. Se realizó la capacitación de PENSAMIENTO COMPUTACIONAL, para la         
cual se contó con el apoyo de la empresa argentina TEC.LA, donde            
participaron docentes y gestores tecnopedagógicos de la institución. 

Capacitación 7 y 8 de noviembre: 23 asistentes presenciales 

  

6.3. Se continúan realizando las capacitaciones semanales denominadas       
“Herramientas y Tendencias” para mejorar las competencia de los         
docentes de la UNAD en el diseño de cursos digitales y el uso de              
herramientas de vanguardia en la plataforma y los servicios de          
infraestructura tecnológica, las cuales se programaron de mayo 15 al 15           
noviembre de 2019 se han realizado un total de 27 capacitaciones           
contando con la participación de 973 asistentes entre docentes tiempo          
completo, medio tiempo, docentes ocasionales, monitores, líderes de        
programa, docentes asociados y administrativos. 

  

7. Actualización de aplicativo Oferta Académica Integrada OAI : 

Se generó el reporte “Indicadores de avance”, se ha actualizado el módulo            
preoferta. 

8. Actualización de los bloques en los cursos en el campus virtual 

Buscando mejorar la accesibilidad y mejorar la navegabilidad en las aulas           
virtuales, se desarrolló para el periodo de análisis, un bloque desplegable tipo            
acordeón para recursos de gestión del estudiante usando HTML, CSS y           
JavaScript. El bloque se ajusta para funcionar de manera que el software de             
lectura de pantalla JAWS interprete los botones y enlaces. 

 



 

  

9. Durante el segundo semestre del año 2019, se llevó a cabo un trabajo             
conjunto con los profesionales de VIACI y VIMEP, con el fin de llevar a cabo               
las modificaciones correspondientes al formato de syllabus como la guía y           
rúbrica de evaluación que se encuentran implícitas dentro de cada curso,           
teniendo en cuenta diferentes criterios de accesibilidad web como la          
implementación de ajustes razonables, para estudiantes con discapacidad        
intelectual/ cognitiva, estudiantes sordos o con hipoacusia, como para         
estudiantes ciegos o con baja visión, por medio de estos ajustes se desea             
lograr la comprensión de la información que se encuentra dentro de estos de             
una manera   fácil de entender. 

 

10. Se diseñaron los lineamientos de educación continuada y educación         
permanente para los cursos virtuales de la UNAD, a partir de las normas             
colombianas e institucionales, armonizadas bajo estándares nacionales e        
internacionales tales como ISO, y Quility Matters, de acuerdo a las normas            
institucionales que son las propias de cada sistema 

 



 

 

 

 



 

   

11. Se planeó la utilización de una herramienta SMOWL de autenticación y           
monitorización de estudiantes basados en reconocimiento facial; que incluye la          
integración a la plataforma LMS de la UNAD. SMOWL es un sistema continuo             
de autenticación de la identidad del estudiante online que utiliza un algoritmo de             
reconocimiento facial automático para verificar la identidad del usuario y          
detectar comportamientos incorrectos a través de todo el proceso de          
aprendizaje. Se combinan validación automática & supervisión manual para         
garantizar todos los resultados 

  

12. Se diseñó un recurso complementario a la capacitación docente denominado          
“Tutorial Diseño Tecnopedagógico del Curso”, donde se crearon 8 tutoriales          
para la configuración de los distintos recursos del curso. 

 



 

   

● Tutorial general que funciona como menú principal y enlaza a los demás            
simulando un curso. 

   

Activar edición 

  

Seleccionar un entorno 

 



 

  

Tutoriales para el entorno 

 

Ayuda para cada tutorial 

1. Foro Noticias del curso 

 

2. Foro general del curso 

 



 

 

3. Foro de trabajo colaborativo 

   

4. Recurso tarea 

 

5. Agenda del curso 

 



 

 

6. Normas y condiciones para el desarrollo del curso 

  

7. Recurso cuestionario 

  

13. Se realizaron dos reuniones para la planeación de la oferta Académica anual            
para analizar la programación del proceso de acreditación y certificación anual           
son las diferentes dependencias Vicerrectoría Académica y de Investigación,         
Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico, Decanos y secretarios         
académicos y Unidades Oferentes, Gerencia de Talento Humano, Gerencia de          

 



 

Calidad y Mejoramiento Universitario, Planeación y Vicerrectoría de Servicio a          
Aspirantes, Estudiantes y Egresados - Aseguramiento de la Calidad. 

14. Se actualizaron los Lineamientos para la Generación de Recursos Educativos          
Digitales V 2.0 

 
 

 

● VIDER /SINEC 

1. Participación de la UNAD a la Red de Educación Continua de América Latina y              
Europa – RECLA. A continuación, se mencionan las actividades más          
relevantes: 

Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa – RECLA 

 



 

La UNAD, a través de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección            
Comunitaria – VIDER, participó en la Red de Educación Continua para           
Latinoamérica y Europa – RECLA, en las siguientes actividades y acciones que            
redundan en la visibilización e internacionalización institucional y en el          
aprendizaje de nuevas prácticas: 

▪ Webinarios 

El mecanismo de seminarios breves vía web se inició en el año 2017. En 2018 y                
2019 la actividad se consolidó, habiéndose desarrollado un ciclo caracterizado          
por un nivel destacado de disertantes y alta participación de diversos países.            
Las grabaciones de los webinarios se encuentran disponibles en la sección           
privada para asociados de la página web de RECLA recla.org. 

 

Fuente, RECLA. Fecha de corte: noviembre 2019 
 
Se ha compartido a la comunidad Unadista 7 webinarios desarrollados por           
RECLA, que van enfocados particularmente a la Educación Continua y          
Educación Virtual. Para este periodo se realizaron los siguientes:  

Webinarios RECLA Fecha 
“Retos educativos en la cuarta revolución industrial” Ruben Giraldo. Noviembre 27 de 2019 
“Neurociencia en Educación: trayectorias de aprendizaje basadas en        
Neurociencia” Carlos Rozas. Septiembre 25 de 2019 

Transmedia Literacy: Un proyecto de Investigación”. Maria Jose        
Masanet. Agosto 22 de 2019 

“Derecho a la educación y la movilidad humana. El rol de la          
educación Continua en emergencias y crisis prolongadas”. Henry      
Renna y paula Klenner – OREALC – UNESCO. 

Julio 30 de 2019 

“GO ON – Un enfoque pedagógico tecnologicamnete amigable”.        
Anggely Enríquez Cabrera. Junio 27 de 2019 

“Tecnologías digitales en la formación continua y su gestion:         
reflexiones sobre prácticas alteradas en contextos cambiantes”.       
Veronica Weber  

Mayo 30 de 2019 

“De la educación online a la educación abierta extendiendo las          
oportunidades educativas para todos”. Larry Cooperman  Mayo 23 de 2019 

 



 

Tabla 1. Webinarios RECLA. Fuente, RECLA. Fecha de corte: noviembre 2019  

Los Webinarios permitieron el continuo aprendizaje y cualificación de la          
comunidad académica Unadista, particularmente en temas asociados a        
Educación Continua. 

▪ Encuentros internacionales y regionales  

El Comité Ejecutivo de RECLA considera el evento como un espacio de suma             
importancia para los socios RECLA, por lo que para esta vigencia implementó            
importantes mejoras en la agenda académica y la organización logística.  

- Agenda académica estructurada bajo una temática y subtemáticas  
- Participación de expertos internacionales  
- Definición estratégica de país sede  
- Formatos de presentación interactivos: talleres y paneles - Espacios formales          

e informales para el networking  
- Mayor intervención en la difusión - Definición del modelo de patrocinios de            

encuentros 

La Universidad a través de la Vicerretoría de Desarrollo Regional y Proyección            
Comunitaria, participó en el siguiente evento, cuyos elementos académicos y de           
educación se incorporan en el quehacer propio del Sistema Nacional de           
Educación Continua:  

XXIV Encuentro Internacional de RECLA “Factores Críticos de Éxito en la          
Educación Continua Virtual” - 2019 Sao Paulo, Brasil  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El Evento permitió identificar los factores críticos de éxito en la educación            
continua virtual. Plantear nuevos retos para, dado el creciente avance de la            
tecnología, los renovados modelos pedagógicos y los cambios en los públicos,           
las unidades de educación continua se ven desafiadas a profundizar la           
utilización de estrategias de virtualidad tanto en sus programas online, blended           
e incluso en los presenciales. 

▪ Becas 

El programa de becas de RECLA tiene como propósito auspiciar un espacio de             
cooperación en el que universidades asociadas de la Red contribuyen con           
becas de sus programas de educación continua y las hacen extensivas a            
docentes, funcionarios administrativos, egresados y estudiantes de otras        
universidades que también forman parte de RECLA. De esta manera, se           
incentivan los intercambios académicos, la internacionalización y la movilidad,         
elementos que se traducen en cuantiosos beneficios para los becarios y las           
universidades participantes. 

El SINEC presentó a la comunidad universitaria, la convocatoria de becas           
prevista para esta vigencia, teniendo la posibilidad de acceder a cursos,           
diplomados o diplomaturas ofrecidos por universidades de Europa y América          
Latina con aplicación de beca del 50% o 100%. Para el 2019, entre las              
Universidades que participaron en el Programa de Becas están: 

 

  

 

 

 

 



 

Fuente, RECLA. Fecha de corte: noviembre 2019 

▪ Comisiones de Trabajo 

Las comisiones de trabajo están constituidas por grupos de asociados que se            
reúnen regularmente de manera virtual para conformar una agenda de los           
temas relevantes que son motivo de cada comisión y realizar aportes           
significativos a todos los miembros. 

La Universidad se encuentra vinculada a la Comisión de Educación Continua           
Virtual, contando con la participación de la Dra. Clara Esperanza Pedraza,           
Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación. 

El Objetivo de esta Comisión, está encaminado a revisar, analizar, proponer y            
socializar todo lo relacionado con las tendencias, modelos, experiencias y          
buenas prácticas ampliamente reconocidas que puedan ser referentes para los          
asociados que, dentro de sus planes estratégicos, contemplen incursionar o          
fortalecer su oferta virtual. Así mismo, a promover y fortalecer la línea            
estratégica de formación virtual para gestores de educación continua como un           
valor agregado a los asociados de RECLA. 

Líneas de Acción: 

▪ Análisis de la inserción de la educación virtual en miembros de RECLA. 
▪ Ciclo de Conferencias Internacionales Virtuales Anuales – Webinarios 
▪ Difusión de tendencias de la Educación Continua Virtual en diferentes          

eventos académicos de la región. 
▪ Relacionamiento con UPCEA en materia de Educación Continua Virtual. 
▪ Asesoramiento en la elaboración y desarrollo de los cursos de formación de            

RECLA. 

2. Desde el SINEC se logró la suscripción de convenios/contratos con las           
siguientes entidades: 

ENTIDAD / CONVENIO VALOR TOTAL 

CONVENIO AGENCIA DE DESARROLLO RURAL  $      749.291.057 

CONVENIO ARMADA NACIONAL  $        30.700.000 

CONVENIO IDPAC DIPLOMADO COMUNICACIÓN COMUNITARIA  $      144.999.998 

EVALUACION DIAGNOSTICO FORMATIVA MEN ECDF II  $   2.494.400.000 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CORTOLIMA No 576   $      139.384.527 

CONVENIO FEDEPALMA UNAD 2019  $        53.040.000 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLOGICO C-STAR - YOPAL 

 $        25.857.000 

SEMINARIOS CONTRATO INTERAD No. 4146.010.26.1.1194 MPIO DE SANTIAGO DE 
CALI - SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL 

 $      468.500.000 

TOTAL $ 4.106.172.582 
Tabla 2. Convenios/Contratos Suscritos. Fuente SINEC. Fecha de corte: noviembre 2019 

 

 



 

  
A continuación, se presentan algunos criterios que se consideraron de análisis: 

▪ Dependencia que realizó la gestión 
 

 

Del 100% de la gestión realizada en el periodo del presente informe, el 38% de               
la gestión es atribuida a la labor de las Zonas, seguido del 25% para la VIDER y                 
25% para las escuelas. El 12% final corresponde a las gestiones realizadas            
entre la VIDER y las Escuelas. Teniendo en cuenta la gestión compartida de la              
VIDER, esta se ubicaría en un segundo lugar de la gestión con un 37%. 

▪ Valor Total de los contratos/convenios suscritos por sector (público –          
privado) 

 

 



 

El 98% de los recursos obtenidos corresponden al sector público, por un valor             
total de $4.027.275.582. El sector privado tiene una participación del 2% con un             
valor total de $78.897.000, para un total final de $4.106.172.582. 

▪ Generación de recursos por área de gestión 

 

El 65% de La consecución de los recursos ingresaron al Sistema, se atribuyen             
al trabajo realizado por la VIDER y al apoyo de las Escuelas. Con mayor              
preponderancia en el sector público.  

 

3. La oferta completa se encuentra publicada en el sitio web de la universidad:             
https://estudios.unad.edu.co/diplomados. 

Se actualiza la información de los programas del SINEC en la página web             
institucional, teniendo en cuenta la oferta propuesta por las Escuelas, la cual            
responde a los intereses académicos y las necesidades de la comunidad en            
general. Así mismo, se mantiene el Portafolio de Servicios en formato .pdf para             
descargar y en slide para mejor visualización. Lo cual permite que los usuarios             
logren ampliar la información de manera adecuada y oportunamente. 

 

https://estudios.unad.edu.co/diplomados
https://estudios.unad.edu.co/diplomados


 

4. Se gestionó ante la Vicerrectoría de Servicios al Aspirante, Estudiante y           
Egresados – VISAE, la designación de un estudiante del Programa de           
Monitorias, para brindar apoyo en actividades correspondientes a la oferta del           
SINEC. Según Resolución No. 06686 “Por la cual se realiza el reconocimiento            
de los E-monitores de Permanencia Estudiantil, de Bienestar Institucional y          
Académico, para los periodos 16-1, 16-02, 8-03, 16-04 y 8-05 vigencia 2019, de             
la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD”, se designó a la             
estudiante Natalia Valentina Bautista Machuca del Programa de Psicología de          
ECSAH. 

La monitora NATALIA VALENTINA BAUTISTA MACHUCA, asignada al SINEC         
durante el periodo, desarrolló labores encaminadas a la difusión de la oferta,            
como son: diseño de infografías (enviadas a los líderes de las Escuelas y             
tutores responsables de los Diplomados para fortalecer la divulgación),         
elaboración de cartas y envío masivo de correos electrónicos a entidades           
públicas y privadas presentando la oferta institucional de Ed. Continua,          
consecución de bases de datos de estudiantes y egresados, apoyo a matrícula            
de beneficios de diplomados por demanda, entre otras. 

Adicionalmente, la Vicerrectoría de Servicios al Aspirante, Estudiante y         
Egresados – VISAE a través del Programa de E-Monitorias apoyó, desde el            
CCAV de Pasto la ejecución del Diplomado de en Gerencia de Gestión de           
Documentos y Administración de Archivos realizado para los funcionarios de la           
Secretaría de Educación de Nariño.  

5. El SINEC durante el periodo comprendido entre mayo a noviembre del 2019, ha             
presentado 26 propuestas a diferentes entidades públicas y privadas en sus           
diferentes estrategias: 

Entidad Objeto Fecha 

Red Adelco Propuesta “Diplomado en Desarrollo Económico Local" Mayo de 2019 

Alcaldía de 
Funza 

Propuestas de formación de docentes conducentes a       
créditos para ascenso en el escalafón, en las modalidades         
de diplomado y curso de actualización. 

Mayo de 2019 

ANH 

Mejoramiento de infraestructura física, dotación de      
mobiliario y equipamiento tecnológico de la Universidad       
Nacional Abierta y a Distancia en municipios del        
Departamento de Cundinamarca 

Junio de 2019 

CSJ Diplomado en Gerencia de Gestión de Documentos y        
Administración de Archivos Julio de 2019 

CSJ Rediseño institucional de la Dirección Ejecutiva Seccional       
de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca Julio de 2019 

Contraloría 
General del 
Meta 

Proceso de Formación para la Cualificación de los        
funcionarios de la Contraloría General del Meta 

Agosto de 
2019 

 



 

Federación 
Colombiana de  
Municipios 

Curso en manejo de equipo para la detección de etanol          
espirado 

Agosto de 
2019 

Coopidrogas Curso “Facturación Electrónica en Colombia” Octubre de 
2019 

CREG 
Diseño del modelo pedagógico del curso de inducción y         
reinducción de la CREG en ambientes virtuales de        
aprendizaje. 

Octubre de 
2019 

Tabla 3. Propuestas enviadas a entidades. Fuente, SINEC. Fecha de corte: noviembre 2019 

Lo anterior, con miras a la consecución de contratos y convenios. En algunos             
casos ya fueron concretados y para otros, a la fecha de corte de este informe,               
se continúa en negociación con las entidades, a razón del cierre de vigencia. 

6. Ampliación del alcance del seguimiento a la certificación del Componente de           
Gestión de la Calidad bajo el estándar ISO 9001 Versión 2015. “La prestación             
de sus servicios educativos a través del Sistema de educación permanente, el            
Sistema de Educación Continua, el Sistema Universitario Abierto, el Sistema de           
Educación Superior y UNAD Global para afianzar sus responsabilidades         
sustantivas en ambientes e-learning y b-learning”. 

7. Inscripción en el portal web licitaciones.info, la cual permite la asignación de            
credenciales, a través de correos electrónicos para el acceso a toda la            
contratación pública de Colombia (SECOP y SECOPII) y de alrededor de 600            
entidades descentralizadas en Colombia, con el fin de aplicar a procesos           
públicos. 

 

Este beneficio permitió a decanos, directores zonales y otros líderes Unadistas           
participar en diferentes procesos de contratación pública de acuerdo con la           
capacidad institucional, la experiencia, el territorio e interés. 

 

● VIDER / SINEP 

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

1.1. Matrícula y recaudo por Programa y convenio. Mayo 16 a noviembre 15 del             
2019.  

El Sistema Nacional de Educación Permanente para el periodo de mayo 16 a             
noviembre 15 del 2019 atendió y formó para los diferentes ciclos de            
Alfabetización, Educación Básica y Media, y procesos de media fortalecida y           
superior a 4.363 colombianos en diferentes regiones del país y se recaudó $             
4.047.825.180 a través de la premisa de una educación para todos, donde se             

 



 

posibilitó el acceso a la educación básica y media para las personas que no              
habían podido hacer parte de la escenarios de formación convencional:          
campesinos, poblaciones en situación de desplazamiento por el conflicto         
armado interno, reinsertados, personas en situación de reclusión, madres         
cabeza de familia, minorías étnicas, poblaciones en situación de         
vulnerabilidad, entre otros.  

ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EL PERIODO DE ANÁLISIS.  
UNIDAD 

GESTORA MATRÍCULA POR CONVENIO Nº 
ESTUDIANTES 

VIDER NRC (Consejo Noruego) Arando la educación 2019 II 1500 
VIDER ARN Maestro Itinerante  1663 
ZCBC Articulación - Fusagasugá 241 
VIDER 2019 II Bachillerato - Once Caldas  33 
VIDER 2019 II Bachillerato - Fundación Ombrella 206 

  Asociación hacia un mejor Futuro  7 
  MATRÍCULA INDIVIDUAL   

VIDER / 
ZONAS 2019 II Bachillerato  471 
VIDER / 
ZONAS 2019 II Bachillerato Flexible  243 

 Total  4.363 
Fuente: Oficina de Registro y Control 2019 

Recaudo por Convenios SINEP 2019 

Para el periodo analizado se registra un ingreso de $ 4.047.825.180,           
recaudado a través de la suscripción de convenios en Programa de           
Alfabetización, Educación básica y media, y articulación entre educación         
media y superior. 

 
RECAUDO POR PROGRAMA Y CONVENIO  

UNIDAD 
GESTORA 

MATRÍCULA POR CONVENIO VALOR TOTAL 

VIDER 2019 II. NRC (Consejo Noruego) Arando la educación  1.036.553.279 

VIDER 2019 II. ARN Maestro Itinerante  2.494.432.901 

ZCBC Articulacón - Fusagasugá 134.478.000 

VIDER 2019 II. Bachillerato - Once Caldas  13.340.000 

VIDER 2019 II. Bachillerato - Fundación Ombrella 97.637.900 

  Asociación hacia un mejor Futuro  3.621.100 

  MATRÍCULA INDIVIDUAL   
VIDER / 
ZONAS 2019 II. Bachillerato  172.876.000 

 



 

VIDER / 
ZONAS 2019 II. Bachillerato Flexible  94.886.000 

 Total  4.047.825.180 
 

1.2. Gestión de convenios.  

Para el periodo mayo a noviembre de 2019 desde el Sistema Nacional de             
Educación Permanente (SINEP) se han formalizado 5 convenios con diversas          
entidades, como ARN, Arando La Educación, Fundación Ombrella, Fundación         
Elogios y Once Caldas brindando servicios educativos y programas de          
Alfabetización, Educación Básica y Media a la medida, Articulación y          
Alfabetización Digital. Esto permite ampliar y dinamizar la oferta académica          
de la universidad.  

GESTIÓN VIGENCIA 2019 

Entidad Participante
s Valor 

ARN Maestro Itinerante 1663 $2.494.432.901 
2019 II. NRC (Consejo Noruego) Arando la 
educación  

1500 $1.036.553.279 

2019 II. Bachillerato - Fundación Ombrella 206 $97.637.900 
Asociación Hacia Un Mejor Futuro – 
Fundación Elogios  7 

$3.621.100 

Convenio Once Caldas S.A 33 
$13.340.000 

Total 3409 $3.645.585.180 
Tabla Convenios suscritos periodo MAYO 16 A NOVIEMBRE 15 DEL 2019. Fuente: Mesa 

Técnica Dinamizadora de Convenios. 

Para este sistema ha sido importante movilizar la oferta a través de los             
convenios mencionados, por cuanto ha posicionado a la UNAD a nivel           
nacional con un modelo pedagógico único en el posconflicto, ahusando un           
impacto positivo en la coyuntura política actual del país al contribuir con            
educación hecha a la medida. Así mismo, por medio de los convenios de             
descuento, se garantiza el acceso a la educación a toda la población. 

1.3. Rediseño de 15 cursos ofertados por el programa de Alfabetización,          
Educación Básica y Media Para Jóvenes y Adultos.  

El Sistema de Educación Permanente (SINEP) en aras de actualizar y           
acreditar los cursos del programa de alfabetización, educación básica y media           
para jóvenes y adultos, dispuso de su planta docente, para avanzar en el             
rediseño de quince (15) cursos a lo largo del 2019, para ello se establecieron              
jornadas de cinco (5) horas, en los meses de mayo, junio, julio, agosto,             
septiembre, octubre y noviembre para capacitar a los docentes, planear y           
diseñar los cursos del programa. Estas jornadas fueron dedicadas a          

 



 

producción académica y diseño de recursos bibliográficos referentes a las          
temáticas de cada uno de los cursos, de acuerdo con el siguiente cronograma. 

 
Cronograma - Innovación de cursos 2019 

ACTIVIDAD  
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Inducción y 
presentación 

de la 
innovación y 
rediseño de 
cursos 2019 

                                                

        

Reunión 
VIMEP para 
creación de 
rúbrica de 

acreditación 
de cursos 

                                                

        

Diseño y 
estructuració
n del plan de 
estudios de 
cada ciclo 

                                                

        

Creación 
Curso 

Modelo 
Educación 

Permanente 

                                                

        

Diseño y 
estructuració

n de las 
situaciones 
problema 
por cada 

ciclo 

                                                

        

Creación 
Documento 
Lineamiento

s 
Tecno-pedag

ógicos 

                                               

        

Diseño y 
estructuració

n de los 
planes de 

Curso 

                                                

        

Diseño y 
estructuració
n de Objetos 
Virtuales de 
Aprendizaje 

                                                

        

Diseño y 
Estructuració
n de Guía de 
Aprendizaje 

                                                

        

Diseño y 
estructuració

n de 
preguntas 
tipo ICFES 

                                                

        

 



 

para 
Evaluaciones 

Construcción 
de guías NEE 

todos los 
ciclos 

                                                

        

Construcción 
de guías 
OFFLINE 
todos los 

ciclos  

                        

        

Cronograma de jornadas producción académica y diseño de recursos bibliográficas cursos SINEP. Fuente: 
SINEP 

Como producto de las jornadas pedagógicas de los meses de mayo a            
noviembre en el 2019 y con base en el modelo pedagógico del Programa             
Alfabetización, de Educación Básica y Media a Distancia para Jóvenes y           
Adultos de la UNAD se construyeron los siguientes documentos: 

Plan de estudios  
Planes de cursos ofertados en ciclo III 
Situación problema del ciclo III 
Situación problema de los cursos ofertados en ciclo III (6 cursos) 
3 guías de aprendizaje por cada curso ofertado en ciclo III 

Se resalta que todos los recursos diseñados se realizaron bajo los formatos e             
insumos elaborados en el periodo anterior, tales como: Syllabus para todos los            
cursos, elaboración de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVAS), Unidades         
didácticas y la malla curricular del programa de Alfabetización, Básica y Media            
para adultos. De igual forma, se cuenta con los lineamentos curricular y            
lineamientos tecno pedagógicos que se han desarrollado en alianza con          
VIMEP, además del curso modelo para el Sistema Educación Permanente;          
actualmente se están construyendo la iconografía de los cursos y las plantillas            
para la consolidación de las actividades curriculares de cada uno de los            
cursos.  

Por otra parte, y paralelo al rediseño de cursos, se construyó todo el material              
de inclusión para estudiante con alguna condición de discapacidad; dicho          
material se constituye en la construcción de un seguimiento que va en            
diferentes direcciones, coordinación, secretaria académica, consejería y       
docentes; uno de los aportes importantes y desde los lineamientos de la            
política educativa inclusiva del Ministerio de Educación Nacional se emplea el           
“Plan Individual de Ajustes Razonables” (PIAR) el cual se enfoca en posibilitar            
estrategias que minimicen diversas barreras a nivel educativo para la          
población con discapacidad que requiera de un apoyo pedagógico en el           
fortalecimiento y creación de estrategias que permitan garantizar el ingreso y           
permanencia dentro del sistema educativo nacional; en este sentido el SINEP,           
construyó guías de flexibilización para cada área de los 6 ciclos ofertados por             
el programa, permitiendo de esta manera una mayor cobertura desde la           
inclusión.  

 



 

Por otra parte, el Programa Alfabetización, de Educación Básica y Media a            
Distancia para Jóvenes y Adultos, dedico un gran tiempo, esfuerzo y           
dedicación académica a la construcción de material de apoyo para estudiantes           
que no contaran con conectividad; en este sentido, se construyeron guías de            
flexibilización denominadas OFFLINE de todas las áreas de los 6 ciclos           
ofertados por el programa, teniendo en cuenta los planes de ciclo y los planes              
de curso del proceso de rediseño de cursos.  

1.4. Gestión de propuestas y licitaciones.  

Durante el periodo analizado se han presentado 13 propuestas y hemos           
aplicado a convocatorias de entidades públicas, privadas, Vía licitación y          
presentación directa, que abarcan los diferentes programas y oferta         
académica del Sistema Nacional de Educación Permanente. Dentro de las          
principales se encuentran: Licitación con la Comfenalco Valle, Colegio Nuestra          
Señora De La Presentación, Policia Nacional, Club Deportivo Once Caldas,          
ARN, Asociación Hacia Un Mejor Futuro, entre otros. Lo anterior demuestra la            
capacidad de adaptación de la oferta académica a las necesidades de las            
partes interesadas (clientes y usuarios finales); cabe aclarar que, durante          
algunos meses del año no se presentó propuesta alguna ante ninguna entidad            
debido a la poca oferta de las mismas.  

 

# TIPO ENTIDAD OBJETO  VALOR  FECHA OBSERVACIÓ
N 

1 Propuest
a 

SABANALARG
A 

programa de 
Alfabetización, 

educación básica y 
media 

$40.000.000 2 de 
mayo de 

2019 

Se envió 
propuesta 

2 Propuest
a 

GOBERNACIO
N BOLIVAR 

Atención a estudiantes 
con NEE y TE 

$1.800.000.00
0 

21 de 
mayo 

de2019 

Se envió 
propuesta 

3 Propuest
a 

Alcaldía De 
Yopal 

Orientación Vocacional -  09 de 
agosto de 

2019 

Se envió 
propuesta 

4 Propuest
a 

Colegio 
Nuestra 

Señora De La 
Presentación 

Propuesta de 
articulación entre 

educación Media y 
Educación Superior, en 

Duitama 

 - 10 de 
agosto de 

2019 

Se envió 
propuesta 

5 Propuest
a 

Alcaldía 
Municipal De 

Villanueva 

Orientación Vocacional  - 12 de 
agosto de 

2019 

Se envió 
propuesta 

 



 

6 Propuest
a 

Policía 
Nacional 

Propuesta de 
articulación entre 

educación Media y 
Educación Superior 

 - 14 de 
agosto de 

2019 

Se envió 
propuesta 

7 Propuest
a 

Gobernación 
De Bolívar 

Licitación para atención 
de estudiantes en 

situación de 
discapacidad a través 
de las IE del territorio 
del Departamento de 

Bolívar 

1.851.597.669 16 de 
agosto de 

2019 

Se envió 
propuesta 

8 Propuest
a 

ARN Propuesta Pruebas 
saber 11 

 - 20 de 
agosto de 

2019 

Se envió 
propuesta 

9 Propuest
a 

Consejo 
Noruego Para 

Refugiados 

Proyecto Arando la 
Educación 

1.036.553.279 10 de 
septiembr
e de 2019 

Se envió 
propuesta 

1
0 

Propuest
a 

ICBF Cotizaciones proceso 
de Licitación  

187.000.000 09 de 
septiembr
e de 2019 

Se envió 
propuesta 

1
1 

Propuest
a 

Organizacione
s Bananeras 

Programa de 
Alfabetización, 

Educación básica y 
media. 

 - 23 de 
septiembr
e de 2019 

Se envió 
propuesta 

1
2 

Propuest
a 

Comfenalco 
Antioquia 

Programa de 
Alfabetización, 

Educación básica y 
media. 

438.000.000 12 de 
diciembre 
de 2019 

Se envió 
propuesta 

1
3 

Propuest
a 

ARN Maestro Itinerante 2020 4.066.398.350 18 de 
diciembre 
de 2019 

Se envió 
propuesta 

Tabla Listado de Propuestas y Licitaciones Estrategia SINEP. Fecha de Corte: 15 de noviembre del 2019. 
Fuente: SINEP 

1.5. Alianza con zonas y expedición de nuevas licencias de funcionamiento.  

El Sistema de Educación Permanente (SINEP) como estrategia de cobertura y           
calidad de educación, brinda solución a las necesidades de cobertura a través            
de la alianza con las zonas y centros en los cuales la UNAD tiene presencia a                
través de UDR, CCAV y CEAD, forjando coaliciones que nos permitan la            
atención a todo ciudadano colombiano que resida dentro o fuera del territorio,            
de este modo se propusieron capacitaciones y asesorías a cada uno de los             
directores zonales, con el fin de realizar la expedición de licencias de            
funcionamiento del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media         
para Jóvenes y Adultos en las zonas donde el programa aun no cuenta con              
una licencia de funcionamiento, así mismo, se envió a dos zonas (Puerto            
Colombia – Atlántico e Ibagué ) la documentación pertinente (Proyecto          

 



 

Educativo Institucional, Manual de Convivencia y Guía para la expedición de           
licencias de funcionamiento) para iniciar dicho proceso en cada una de las            
secretarías de educación territoriales.  

En este sentido el SINEP, para el periodo de mayo a noviembre en el 2019, en                
alianza con las zonas del Caribe y Sur, gestionó el trámite de dos (2) licencias               
funcionamiento, las cuales, actualmente se encuentran en trámite de         
aprobación ante las respectivas Secretarías de Educación.  

De igual forma el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media para            
Jóvenes y Adultos asignó entre uno y dos tutores por zona, el rol de              
apadrinamiento, acción que tiene el fin de mantener a las zonas al tanto de las               
actividades académicas, administrativas, de información, matrículas, entre       
otras, a las zonas, y de esa forma anudar esfuerzos para una excelente             
ejecución de los periodos académicos en marcha.  

Tutor Zona Regional 
Laura Lozano ZCORI 
Carolina Parra ZCSUR 

Mireya Guerrero ZCSUR 
Sandra Valderrama ZAO 
Michelle Penagos ZBOY 

Yuri Niño ZBOY 
Nestor Camilo Vega ZAO 

David Barreto ZCAR 
Roberth Romero ZCORI 

Edwin Alejandro Cortés ZSUR 
Andrea Florián ZCORI 

Andrea Castiblanco ZSUR 
Fabio Andrés Cruz ZCAR 

Laura Calderón ZCBC 
Yamile Medina ZCBC 

Carolina Martínez ZOCC 
Cristian González ZOCC 

Tabla Apadrinamiento de tutores a zonas. Fecha de Corte: 15 de noviembre del 2019. Fuente: 
SINEP 

1.6. Acciones sobre el Manual de Convivencia.  

El manual de convivencia del Programa de Alfabetización, Educación Básica y           
Media Para Jóvenes y adultos de la UNAD, fue sometido a revisión como             
resultado de la necesidad de realizar modificaciones tendientes a su          
actualización y contextualización en los ámbitos de: cumplir en lo penal, civil,            
administrativo, jurídico, código de infancia y adolescencia, etc para no incurrir           
en abandono, omisión, descuido o trato negligente. 

 



 

Por lo anterior, se inicia el proceso de revisión, con los siguientes pasos: 

1. Consolidación de equipo docente para la actualización del manual de          
convivencia.  

2. Diagnóstico y estado de contenidos del manual de convivencia.  
3. Consulta de documentación jurídica frente a los lineamientos dados por          

ministerio de educación con relación al manual de convivencia.  
4. Elaboración de cronograma para: lectura y aprobación de capítulos del          

manual de convivencia.  
5. Consolidación de documento final y entrega a secretaria general para          

revisión.  
6. Aprobación y emisión de resolución.  
7. Divulgación del documento aprobado con acto administrativo, ante toda la          

comunidad educativa.  
8. Elaboración de video divulgativo.  

Evidencia de acciones para la actualización del manual de convivencia versión           
2019.  

 

Todo el proceso fue acompañado por el secretario general de la UNAD, el             
Doctor Andrés Muñoz, a quien se le entrega el documento actualizado y como             
retroalimentación al proceso propone algunas correcciones.  

 

 



 

 

 

Tutor Capítulo Punto de 
control 

Fecha  

Paula Mateus 2 y 3 

15 de 
mayo de 

2019 

31 de mayo 
de 2019 

Mireya Guerrero 1 / capítulo protección de 
datos 

Andrea 
Castiblanco 5 y 6 

Yeimi Gamboa 4 / capítulo protección de 
datos 

Andrés Cruz 
Consideraciones Generales 
/ Consolidación y Revisión 

del documento 

14 de junio de 
2019 

Tabla Listado de actividades y acciones para la actualización del Manual de Convivencia. 
Fecha de Corte: 15 de noviembre del 2019. Fuente: SINEP 

Finalmente, el documento Manual de Convivencia fue aprobado mediante         
Resolución Rectoral N° 008369, seguidamente se inicia el proceso de solicitud           
de diseño de los recursos de didactización a la VIMEP, video y libro virtual,              
actividad que fue liderada por el equipo de consejería del Programa de            
Alfabetización, Educación Básica y Media Para Jóvenes y Adultos de la           
UNAD.  

 



 

 

A continuación, se relacionan las acciones realizadas frente a socialización del           
manual de convivencia ante la comunidad educativa: 

Socialización del manual de convivencia a través de los procesos de           
inducción. 
Socialización a través del campus virtual y correo electrónico. 
Socialización a través del juego quien quieres ser millonario.  
Socialización Presencial y virtual a los periodos académicos 626, 627 y           
628. 

PERIODO 
ACADÉMICO 

FECHA 
MODALIDA

D 
TEMA OBJETIVO 

2019-F1 

4/05/2019 presencial 
Generalidades 

Manual Convivencia 
(Inducción) 

Socializar el Manual de 
Convivencia a los estudiantes del 

programa de Alfabetización, 
Educación Básica y Media  

7/05/2019 Web 

11/05/2019 Presencial 

Dispositivo de 
Aprendizaje: 

Pensamiento lógico 
Matemático 

Bridar herramientas a los 
estudiantes para el manejo 

adecuado de sus dispositivos 
básicos de aprendizaje 

2019-2 

27/07/2019 presencial 
Generalidades 

Manual Convivencia 
(Inducción) 

Socializar a los estudiantes del 
programa de Alfabetización, 
Educación Básica y Media el 

Manual de Convivencia  
31/07/2019 Web 

24/08/2019 
Presencial-

Web 
Identidad-Equidad de 

Genero 
Dar a conocer las generalidades 
acerca de la Identidad Género 

14/09/2019 
Presencial-

Web 
Taller de Padres 

Establecer alternativas de 
solución a las diferentes 

necesidades de los jóvenes en 
situación de discapacidad 

 



 

2019-F2 

26/10/2019 presencial 
Generalidades 

Manual Convivencia 
(Inducción) 

Socializar a los estudiantes del 
programa de Alfabetización, 
Educación Básica y Media el 

Manual de Convivencia  
30/10/2018 Web 

2/11/2019 
Presencial-

Web 

Ejercicio de los 
derechos humanos, 

sexuales y 
reproductivos 

Promover bienestar físico, 
mental y social que les posibilite 

tomar decisiones asertivas, 
informadas y autónomas para 
ejercer una sexualidad libre, 

satisfactoria, responsable 

7/03/2020 
Presencial-

Web 
Acoso Escolar 

Concienciar a los estudiantes 
frente a las consecuencias del 

acoso escolar, tipos, prevención 

Tabla Listado de actividades de socialización del Manual de Convivencia registrados en el SSAM. Fecha de 
Corte: 15 de noviembre del 2019. Fuente: SINEP 

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

Se presentan a continuación las situaciones que dificultaron el logro del objetivo del             
proceso y fueron relevantes para la gestión en el periodo comprendido entre mayo y              
noviembre de 2019, los resultados están referenciados desde cada una de las            
unidades que lideran los procedimientos del proceso y las acciones tomadas para            
atenderlas. 

● VIREL/INVIL 

○ Con respecto a los ítems reportados en el informe anterior solo se ha subsanado              
el tema de gestión de enlaces para la matrícula con el acuerdo de periodos              
académicos mediante el cual se independiza la oferta de los programas y cursos             
del INVIL. Las demás situaciones se mantienen pero a pesar de ellas se ha              
logrado el crecimiento en la matrícula como se evidencia en el cumplimiento de             
metas de plan operativo anual. 

● VIACI 

○ Desarticulación de los planes de estudio con el acuerdo 001  
○ Ausencia de punto de control de documentos maestros para verificar articulación           

de planes de estudio con el acuerdo 001 

● VISAE 

○ Aunque no es una dificultad como tal al entrar en vigencia el Decreto 1330 del 25                
de julio de 2019 los programas que se les vencía el registro calificado en 1 de                
junio de 2020 y el 31 de diciembre de 2020 entraron en una extensión de               
vigencia de registros calificados por 18 meses más. Aquellos programas de           
educación superior que cuenten con registro calificado que venza entre el 1 de             
enero de 2021 y el 30 de junio de 2021 se extenderá su vigencia              

 



 

automáticamente durante 12 meses; por ello se realizar una reprogramación          
para la radicación de dichos programas, y adicionalmente nos encontramos a la            
espera que el MEN emita los los lineamientos al respecto, para lo cual ha              
anunciado la publicación de 7 resoluciones reglamentarias la Decreto 1330 del           
2019.  

● VIMEP  

○ Se evidencia un amplio desconocimiento de los diseñadores de los cursos en la             
acreditación y certificación en los procesos de diseño microcurricular y          
tecnopedagógico de los cursos a pesar de contar con la información en            
ncontents. 

○ Ante las reiteradas devoluciones de los cursos, un alto porcentaje de diseñadores            
manifiestan ser nuevos en el diseño o alistamiento de un curso o que el curso le                
fue asignado de manera imprevista. 

○ Aumento del número de cursos cada año, con el aumento gradual de los             
programas de oferta académica. 

○ Aumento del número de periodos de oferta académica (matrícula permanente) y           
de períodos por convenio. Los períodos por convenio o fuera de la oferta de              
educación superior es necesario sincronizar al principio del año con el proceso de             
acreditación y certificación.  

○ Falta de planificación y revisión en la oferta final de cursos para cada uno de los                
períodos académicos por parte de la escuela, generando gran número de           
novedades en la oferta, ocasionando reprocesos en el procedimiento, como          
migrar cursos que luego no se van a ofertar, validar diariamente la oferta. Esta              
oferta académica inicial varía o, en algunas ocasiones, no ha sido revisada en el              
aplicativo previamente para realizar el proceso de acreditación y certificación.          
Adicionalmente, al culminar el procedimiento de acreditación se eliminan de la           
oferta cursos, generando nuevamente desgaste en el proceso. 

○ Asignación desacertada de las cohortes por parte de la escuela sin tener en             
cuenta las diferentes variables. 

○ Directores de Curso y evaluadores sin asignar al momento del inicio del proceso             
de acreditación y certificación. 

○ Contratación tardía de directores de curso, por ende la asignación de roles es             
tardía en el aplicativo Oferta académica Integrada. 

○ Asignaciones de director y evaluador finalizando el proceso de acreditación y           
certificación. 

○ Incumplimiento por parte de los diseñadores y/o evaluadores de los cursos en            
cuanto a las fechas estipuladas por cohorte para entrega de cursos a la VIMEP y               
de esta forma proceder a dar inicio a la revisión tecnopedagógica. 

○ Embotellamiento de cursos para acreditar y certificar, finalizando tardíamente el          
proceso por todas las variables anteriormente mencionadas. 

○ Reiteradas evaluaciones y revisiones a un mismo curso, sin la efectividad           
necesaria para no repetir procesos. 

○ Los evaluadores se demoran en revisar el curso en el aplicativo o en el              
repositorio. 

○ Cambios en la versión del curso finalizando el proceso. 

 



 

● VIDER / SINEC 

○ Falta de un líder fractal que propendiera por fortalecer la gestión y conquistar             
nuevos nichos de mercado, tanto en Escuelas como en las Zonas, que permitiera             
el posicionamiento de las distintas estrategias del SINEC y de esta forma            
incrementar la obtención de recursos por parte de la Universidad, mediante la            
formulación y gestión de proyectos a nivel local, regional, nacional e internacional            
pertinentes a la misión institucional. 

○ Insuficiente gestión y apropiación de las diferentes estrategias del SINEC por           
parte de algunas Escuelas y Zonas, desaprovechando la capacidad instalada y la            
experiencia acumulada.  

○ Insuficiente visibilidad del Sistema Nacional de Educación Continua a nivel          
nacional al interior de la Universidad, así como también se requiere mostrar los             
resultados de los proyectos a nuestros aliados estratégicos en diferentes          
escenarios con el sector externo. 

○ Falta de capacitación para incursionar con mayor decisión y conocimiento en las            
convocatorias de recursos disponibles para la formulación y operación de          
proyectos aprobados por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del           
Sistema General de Regalías. 

○ Insuficiente gestión para potencializar la consecución de recursos de cooperación          
internacional. 

○ Falta de desarrollo de actividades destinadas al fortalecimiento de la oferta           
educativa virtual del SINEC en articulación con las Escuelas, conforme a           
parámetros en materia de innovación educativa, la transformación de sus medios           
y de la experiencia integral que se ofrece. 

 
● VIDER / SINEP 

 

○ Rediseño de cursos 

Para el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media Para Jóvenes y            
Adultos, el rediseño de cursos y la innovación total del contenido de los cursos              
ofertados en cada uno de los ciclos, constituye un avance importante en la             
actualización del Modelo Pedagógico del programa y de su oferta educativa,           
durante los meses de mayo a noviembre de 2019 se evidenció un avance             
significativo en la construcción del material para el ciclo III, sin embargo, el             
programa cuenta con seis (6) ciclos, de los cuales, tan solo 1 se ha logrado               
desarrollar material, pero aun así, no se ha finalizado su rediseño total, lo anterior              
significa, que a la fecha no se ha logrado el rediseño de, por lo menos el 50% de                  
los cursos ofertados, debido a las amplias jornadas de trabajo que se presentan             
en el programa y al número reducido de profesionales dedicados de manera            
exclusiva a la construcción del material pedagógico y, a las dependencias con las             
que se concretan actividades específicas de rediseño de cursos. 

○ Alianza con zonas y expedición de nuevas licencias de funcionamiento  

 



 

 
Por el momento no se logra establecer una articulación total entre las zonas y el               
SINEP, con el fin de desarrollar estrategias de oferta, definidas desde el sistema,             
pertinentes para las comunidades en las regiones y que permitan visibilizar los            
esfuerzos realizados desde la sede nacional. 

○ Manual de Convivencia  

Durante el periodo analizado, se evidenció un fuerte apoyo de Secretaría General            
de la UNAD, en la revisión y entrega de recomendaciones para la construcción             
final del manual de convivencia, esto permitió la aprobación por resolución           
rectoral de dicho documento, sin embargo, esta no fue la única acción correctiva             
propuesta por el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media Para           
Jóvenes y Adultos en la pasada auditoría externa del año 2018. Otra acción fue              
la didactización del mismo documento, con el cual se pretende difundir la            
información de una forma más didáctica ante la comunidad educativa, aunque           
esta acción se adelantó durante el periodo de este reporte, no se ha cerrado              
debido a las altas demandas de trabajo que tiene la oficina de VIMEP.  

Hasta el momento no se ha logrado obtener respuesta por parte de la VIMEP en               
relación a la construcción de 8 cápsulas para presentar cada uno de los temas              
abordados por el manual.  

 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

Se presentan a continuación asuntos que quedaron pendientes y/o en proceso durante            
el periodo de análisis: 

● Oportunidades de mejora identificadas 

○ Resultados de Auditorías 

Durante el periodo de análisis de este informe de gestión, mayo a noviembre de              
2019, se recibieron auditoría interna y auditoría externa, para el proceso Gestión            
de la Oferta sólo quedaron relacionadas oportunidades de mejora de auditoría           
interna, que se relacionan a continuación junto con las acciones emprendidas           
para atenderlas: 

■ Realizar desde los diferentes roles un reconocimiento de la Matriz de           
Responsabilidad y Autoridad del Sistema Integrado de Gestión SIG, la cual           
presenta una actualización del 25 de octubre de 2018 y encontrándose           
dispuesta para consulta en el enlace      
https://sig.unad.edu.co/documentos/sgc/documentos_referencia/matriz_respon
sabilidad_y_autoridad_sig.pdf y así mismo, realizar desde la LEG del proceso,          
la socialización ante sus equipos o unidades respectivas. Lo anterior, con el fin             
de asegurar de que las responsabilidades y autoridades para los roles           

 



 

pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la           
organización. 

● Se realizó la consulta por parte de la LEG de la vigencia de la información               
contenida en la matriz de responsabilidad y autoridad, con la líder del            
componente de seguridad y salud en el trabajo quién manifestó que está en             
curso la actualización del manual de funciones con la cual se va a dar              
cubrimiento a este requisito de la norma, se proyecta hacer seguimiento a            
la socialización de este documento y, si es el caso, reforzarlo con el equipo              
de colaboradores del proceso. 

■ Socializar con las diferentes unidades que hacen parte del proceso, los           
documentos construidos por la LEG y/o el equipo de trabajo para conocer e             
identificar el origen y manejo de la información en todos los documentos o             
soportes que se utilicen para evidenciar actividades. 

● Se verificó con los colaboradores del proceso la efectiva difusión y           
socialización de información adelantado por las unidades que lideran los          
componentes del Sistema Integrado de Gestión, y se resolvieron las dudas           
de los colaboradores respecto a los documentos donde se registra          
información general de los procesos. 

■ Mantener actualizada la documentación del SIG, con el fin de garantizar la            
consulta de documentación vigente, dado que se presentó la situación con la            
matriz de contexto la cual no estaba activa y en algunos equipos de los              
auditados y la auditora se podía evidenciar. 

● Se verificó la inclusión de la recomendación “Te sugerimos borrar          
periódicamente el historial de navegación del navegador de internet, para          
visualizar las últimas versiones de los documentos” en las píldoras de           
información de actualización de documentos del Sistema Integrado de         
Gestión. 

■ Mantener actualizada la matriz de partes interesadas, dado que el seguimiento           
debe ser permanente y al día, dado que no se ha transferido la información              
que contenía la matriz de contexto, ni se han adicionado los demás aspectos             
que se han identificado desde las diferentes unidades. 

● Se verificó la información contenida en la Matriz de Partes Interesadas con            
el equipo del proceso y el documento se actualizó con la información de             
todos los procesos a la versión 1-23-09-2019. 

■ Mantener los registros de acciones de mitigación en los mapas de riesgo en             
las fechas establecidas. 

● Se realizó la verificación de los lineamientos definidos por la Oficina de            
Control Interno para el reporte de información en la aplicación Mapa de            
Riesgos con el equipo de trabajo de los procedimientos y se identificó que             
se presentó la situación en una escuela académica quienes no tienen           

 



 

representación directa como colaboradores del proceso, se proyecta        
realizar la revisión conjunta de riesgos asociados al proceso con unidades           
académicas y zonas. 

■ Mantener actualizada la información con relación al IGP, dado que por falta de             
envío de información de VISAE, VIMEP Y VIREL a la LEG, no se cuenta con               
el documento completo del IGP I – 2019 con corte a mayo y en consecuencia               
no se evidencia publicado en el SIG. 

● Para la construcción del presente informe se realizó el acompañamiento a           
los equipos de trabajo correspondientes y se logró que las unidades que            
presentaron tardanza en el diligenciamiento de la información realizaran el          
reporte oportunamente. 

■ Con relación al IGP en el numeral de asunto pendientes o en proceso, es              
importante verificar que se evidencian avances en el siguiente periodo y no            
mantenerlos como pendientes periodo a periodo. 

● Se tuvo en cuenta esta oportunidad de mejora en la redacción del presente             
informe, con la salvedad de que hay situaciones que no dependen           
exclusivamente de las unidades que lideran los procedimientos de proceso          
por lo cual en algunas ocasiones se hace necesario documentar avances           
en la gestión de asuntos pendientes y en proceso para los que no se ha               
logrado el cierre total o definitivo.  

■ Verificar el alcance del indicador de VIMEP hacia las escuelas, dado que de             
ellas dependen los procesos de certificación y acreditación a través de los            
docentes asignados para tal fin. 

● El indicador fue formulado teniendo en cuenta este alcance y se encuentra            
especificadas no solo las escuelas sino otras unidades académicas que          
ofertan cursos para educación superior como el INVIL.  

■ Realizar el seguimiento continuo al reporte de las acciones registradas en el            
SSAM para las escuelas y RCON a partir del hallazgo 3981 de la VISAE, dado               
que algunas deberían estar cerradas el 05/07/2019 y las demás están           
próximas al cierre. 

● Se realizó el acompañamiento para el desarrollo de las acciones y el            
respectivo reporte, sin embargo a la fecha de cierre de este informe no se              
había logrado el cierre efectivo de todas quedan pendientes los cierres de            
ECAPMA, ECISALUD, ECACEN y RCONT, para los que se continúa con el            
seguimiento y acompañamiento. 

■ Realizar el proceso de mejoramiento de la encuesta de percepción de SINEP,            
para lograr su implementación con un mayor número de participantes, con el            
fin de contar con una muestra representativa, lo cual, facilitará tomar acciones            
de mejora. 

 



 

● Se realizó el ajuste de la encuesta, a la fecha de cierre de este informe se                
encuentra en proceso la aplicación de la encuesta con los estudiantes. 

■ P-8-8 Gestión de Programas de Formación en Lengua Extranjera (INVIL)          
Realizar verificación de la matriz de partes interesadas “estudiantes”, con el fin            
de incluir los ajustes necesarios en requisitos, riesgos y demás aspectos de la             
matriz precisando para el procedimiento. 

● Acciones propuestas:  

1. Afinar el perfil de los Líderes Estratégicos de Gestión de los procesos            
como interlocutores del Sistema Integrado de Gestión con los diferentes          
roles asignados para el desarrollo de las tareas puntuales que dan           
respuesta a los compromisos establecidos en procedimientos y        
procesos.  

2. Definir los roles de acompañamiento administrativo a las unidades         
académicas y los canales para la interacción con las unidades que           
direccionan la gestión y administran la oferta de programas y cursos,           
específicamente el INVIL necesita un rol tipo secretario académico sin          
carga académica, que pueda interactuar con registro y control, talento          
humano y las demás dependencias que aportan en la oferta de           
programas y cursos, esto con miras a atender efectivamente las nuevas           
ofertas proyectadas para la vigencia 2020 y también apoyar la          
interacción con usuarios para recoger la información de satisfacción         
según lo indicado en auditoría externa de la norma 5580. 

■ Realizar inclusión de los requisitos legales en la matriz de requisitos legales            
de Gestión de la oferta educativa. 

● Acción propuesta: Actualizar el documento “Marco legal aplicable con la          
normatividad que le aplica a los programas de formación en lengua           
extranjera bajo la categoría de Formación para el trabajo y Desarrollo           
Humano. 

■ Verificar la redacción en el IGP con relación a los asuntos pendientes o en              
proceso, ya que se utilizan verbos que expresan que ya se realizó la acción. 

● Se tuvo en cuenta esta oportunidad de mejora en la redacción del presente             
informe 

■ Verificar periódicamente el cumplimiento de las acciones de mejora, con el fin            
de que están no se repliquen en la evaluación del año 2019. 

● Se estableció una periodicidad de revisión del plan de mejoramiento de los            
programas de Formación en Lengua Extranjera, de carácter anual,         
empleando como insumo principal el reporte y la valoración         
correspondiente emitida por parte de los estudiantes como parte interesada          
en el proceso.  

 



 

● Acciones proyectadas, para resolver las situaciones que limitaron el         
cumplimiento del objetivo del proceso y alcanzar la plena conformidad de las            
salidas del proceso.  

○ VIDER / SINEC 

Para mitigar las situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del           
proceso, es necesario articular las distintas áreas involucradas de la Universidad,           
presentar el estado y generar entre todos mecanismos que permitan dar a            
conocer la importancia del Sistema y su proyección, ya que el SINEC se             
convierte en un dispositivo importante para generar recursos financieros para la           
Universidad. 
 
Por lo tanto, se efectuarán diferentes encuentros presenciales y vía          
web-conference, realizados con las Zonas y Escuelas, a fin de identificar varios            
aspectos susceptibles de mejora y apropiación del SINEC, como es el caso de             
los Líderes Fractales en Escuelas y Zonas, situación que ha sido manifestada en             
diferentes escenarios institucionales y se ha presentado la importancia de contar           
en este perfil, que permita gestionar recursos para las diferentes estrategias. De            
otra parte, es necesario realizar seguimiento y acompañamiento continuo al          
cumplimiento de metas de Escuelas y Zonas. 
 
Hacer seguimiento a los proyectos gestionados y ejecutados por las Escuelas y            
Zonas también debe ser una prioridad, ya que se requiere apoyo en lo técnico,              
administrativo y financiero buscando la excelencia y fortaleciendo el         
relacionamiento con el sector externo. 
 
En aras de fortalecer la participación de la Universidad en procesos de            
convocatoria de recursos internacionales, se espera gestionar una herramienta         
virtual que permita acceder, consultar, identificar y evaluar oportunidades de          
participación a recursos internacionales que permitan aplicar a estos recursos          
con las estrategias previstas por el SINEC. 
 
Con respecto a la Capacitación en el Sistema General de Regalías, se            
adelantarán gestiones con el DNP, para solicitar capacitación al personal          
encargado, en todo lo relacionado con el SGR (Cursos Certificados y           
Entrenamiento en MGA, otros). Posteriormente, al interior de la Universidad se           
replicará la información con el equipo para fortalecer los procesos de           
cualificación. Esta acción es importante mantenerla, no solo con el SGR, sino con             
otros temas inherentes al Sistema. 
 
Se realizarán acercamientos con las Escuelas, con el objeto de acompañar los            
procesos de Oferta Educativa, y que esté acorde a las coyunturas nacionales,            
regionales y locales. También sería interesante conocer experiencias exitosas de          
otras Universidades, que permitan fortalecer nuestros procesos, esto puede ser a           
través de RECLA y ASCUN, entre otros. 
 

 



 

Adicional a ello se espera realizar juntamente con ECACEN, un Estudio de            
Mercado en lo relacionado con la oferta, costos, duración, metodología, entre           
otros aspectos, que nos lleve a tomar decisiones que la favorezcan y aumenten             
las posibilidades de llegar a distintos nichos. 

○ VIDER / SINEP 

Rediseño de cursos 

Se considera necesario la ampliación de la planta docente, pues las múltiples            
actividades de su quehacer no han permitido avanzar rápidamente en este           
proceso. Las gestiones proyectadas hacen parte del plan de mejora de la            
vigencia del 2020. 

Alianza con zonas y expedición de nuevas licencias de funcionamiento 

Para mejorar la articulación entre las zonas y el SINEP, es necesario incluir             
espejos (líderes fractales) VIDER, en cada una de las zonas, es decir, que             
personas adscritas a la Vicerrectoría puedan ser el puente de contacto y manejo             
de actividades de las zonas para la ejecución de actividades, tales como, gestión             
de recursos / convenios, solicitud de licencias de funcionamiento, atención a           
estudiantes y apoyo a matrículas. Esta situación ha sido manifestada en           
diferentes escenarios institucionales y se ha presentado la importancia de contar           
en estos perfiles. 

Manual de Convivencia  

Se contempla reanudar conversaciones con la VIMEP y por ende establecer           
acuerdos de entrega y revisión de las 8 cápsulas del manual pendientes antes de              
finalizar el año. 

● Cambios Previstos. 

○ VIACI 

■ Actualización del formato de syllabus y la guía de actividades 

■ Actualización del AVA para integrar entornos 

■ Definición de rúbrica de revisión curricular de documento maestros  

○ VISAE 

■ Ajustar los procedimientos y guías según los lineamientos que defina el MEN y             
que reglamentan el Decreto 1330 de 2019.  

● Otros asuntos pendientes 

○ VIMEP 

 



 

■ Al momento de la entrega del presente informe se tiene proyectado la entrega             
de los siguientes pendientes: 

■ Lineamientos que se encuentran en proceso de Revisión, Aprobación y          
socialización, UNAD English, UNAD FLorida propuesta de rúbrica. 

■ Socialización de los Lineamientos para la Generación de Recursos Educativos          
Digitales. 

■ Proceso de diseño, construcción de un Recurso de inclusión el cual cuenta            
con las características necesarias de cómo hacer accesible los documentos          
de Word pdf y Excel. 

 

○ VIDER / SINEC 

■ Se consolidó la información reportada por las Escuelas y Unidades con el fin             
de actualizar el Portafolio de Servicios del SINEC, buscando un mejor formato            
que permita mayor visibilización. Sin embargo, no se logró definir la nueva            
versión del Portafolio, dada la coyuntura de la reestructuración institucional y           
cambios en las direcciones de las Vicerrectorías, particularmente VIDER y la           
nueva Vicerrectoría Intersistémica e Internacional y sus correspondientes        
empalmes. Esta tarea se está realizando en coordinación con la Gerencia de            
Comunicaciones.  

■ Se espera que la VIDER a través del SINEC participe en los encuentros             
regionales e internacionales de RECLA. 

■ Se espera tener la retroalimentación integral por parte de la VIMEP para            
finalizar la actividad de verificación del documento de Lineamientos         
Académicos y Tecnopedagógicos para el Diseño de la Oferta del Sistema           
Nacional de Educación Continuada – SINEC.  

■ Se espera tener la retroalimentación integral de la Oficina de Registro y            
Control para finalizar la construcción y validación de Instructivo de registro,           
inscripción y matrícula de participantes al Programa de Educación Continuada          
por convenio o contrato.  

■ Generar la Unidad de promoción y desarrollo de proyectos y servicios de            
proyección social del SINEC del para fortalecer las distintas estrategias,          
consolidándose la matrícula y contribuyendo a la generación de recursos          
propios en el ejercicio de su labor misional, como lo es la proyección social.              
Proyecto previsto en el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2023. 

 

○ VIDER / SINEP 

 



 

■ Entrega de rediseños de quince (15) cursos en el 2020, en aras de actualizar y               
acreditar los mismos en el programa de alfabetización, educación básica y           
media para jóvenes y adultos de la UNAD. 

Esta actividad sigue pendiente debido a la cantidad de estudiantes          
matriculados en cada uno de los periodos académicos a lo largo del 2019, el              
secretario académico no logró dar continuidad a las jornadas de rediseño de            
cursos ya que los docentes del SINEP tuvieron gran carga académica y            
debieron realizar seguimientos académicos para cada uno de los respectivos          
ciclos en cada uno de los cursos, además, se dio prioridad a la actualización              
de recursos bibliográficos como las guías de flexibilidad para que la población            
que no tiene acceso a internet y que se encuentra matriculada pudiera            
adelantar los estudios sin complicaciones. 

■ Seguimiento y acompañamiento a las zonas y Centros que no cuentan con            
Licencias, en el proceso de solicitud y expedición de licencias de           
funcionamiento para el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media          
para jóvenes y adultos. 

■ Construcción y formalización de Lineamientos Curriculares y       
Tecnopedagógicos para el Programa de Alfabetización, Básica y Media –          
SINEP. 

La realización de los lineamientos tecnopedagógicos del programa de         
alfabetización, Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos, sigue          
pendiente debido la gran cantidad de cursos de pregrado y posgrado que            
debían certificar por parte de VIMEP, acción que hizo posponer la culminación            
del documento, a su vez, se realizaron ajustes en la marcha para estandarizar             
el curso modelo del programa de Alfabetización, Básica y Media y que            
permitiera responder a las necesidades tecnopedagógicas de todos los ciclos. 

■ Producción y formalización de las 8 cápsulas proyectadas, para la          
didactización del manual de convivencia. 

 

 

 


