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Objetivo del Proceso: 
 

Definir la ruta y estándares institucionales para el desarrollo de las áreas estratégicas del 
Sistema UNAD Global, que garanticen el posicionamiento, visibilidad e internacionalización 
de sus programas y servicios académicos. 
 

Teniendo en cuenta el objetivo referenciado y desde la visión general del proceso, 
documente los siguientes aspectos: 
 

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

a)  Comunidad Unadista Internacional: 
 

Se registraron 1348 interacciones de docentes, de las cuales 139 fueron hechas por los 

docentes de la UNAD en forma presencial, participando en congresos internacionales, 

investigaciones, misiones académicas y comisiones de servicios en el exterior, realizados 

principalmente en América Latina, Norte América y Europa. 

 

Se contó con 122 docentes entrantes que participaron en actividades internacionales, en 

calidad de expertos invitados, en las 7 Escuelas académicas, tanto de forma virtual como 

presencial. En esta última modalidad 12 expertos fueron financiados por el programa 

Fellows Colombia del ICETEX. Se llevaron a cabo 26 congresos internacionales, algunos 

de ellos la institución fue coorganizadora como es el caso del I Congreso Internacional de 

Investigación y emprendimiento Colombia- México, desarrollado en el mes de septiembre 

en la universidad de Guadalajara, el III encuentro internacional de investigación 

internacional. Otros congresos destacados en los cuales participaron varios docentes 

fueron el Simposio Internacional de Genética Animal, 9° Simposio Internacional de 

Psicología Social Comunitaria, Workshop and International Seminar on Complexity 

Sciencies, II Congreso Virtual Latinoamericano de Formación de Psicólogos Mediado por 

Tecnología y Prospecta 2019. 

 

Se registró la interacción de 2104 estudiantes participando en actividades de 

internacionalización, se realizaron tres convocatorias para intercambios académicos, con 

27 estudiantes en intercambio tanto presenciales como virtual, entrantes y salientes.  Se 



 

 

contó con 4 estudiantes que hicieron intercambios de forma presencial en el marco de la 

red Pame Udual y los convenios con la Universidad Católica de Salta y Universidad de 

Guadalajara. 

 

En el marco del programa piloto Emovies de la Organización Universitaria Interamericana, 

estudiantes de la UNAD realizaron intercambio de forma virtual, a las universidades de 

Morón en Argentina y Universidad Virtual de Guanajuato. En el marco del convenio marco 

de cooperación con la Universidad Autónoma de México, 93 estudiantes de la Escuela de 

Ciencias Sociales Artes y Humanidades desarrollaron un curso en línea con esta 

universidad, 422 estudiantes de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, 

Económicas y de Negocios realizaron un seminario de proyectos con profesores de Brasil, 

con mediación virtual. 8 estudiantes de diferentes escuelas fueron financiados por la UNAD 

para realizar una práctica de investigación, en el marco de la Red Delfín a la cual se 

encuentra adscrita la institución. 19 estudiantes y 2 egresados participaron en misiones 

académicas internacionales a Panamá y Estados Unidos. 13 estudiantes participaron como 

ponentes en congresos internacionales en países como México y Argentina. 424 

estudiantes de la Universidad de Guadalajara participaron en el primer congreso 

internacional de investigación Colombia México, realizado en dicha universidad. 52 

estudiantes participaron en las conferencias virtuales realizadas por la Vicerrectoría de 

Relaciones internacionales, orientadas a conocer el modelo educativo de Canadá dirigido 

por la Embajada de este país y el modelo educativo de Alemania, conferencia realizada por 

el Sprach Institute, institución con la cual la UNAD cuenta con convenio activo de 

cooperación.   1135 estudiantes tanto entrantes como salientes, participaron en los 26 

congresos internacionales realizados en la Universidad.  

 

Los nuevos países en donde se encuentran estudiantes internacionales y connacionales de 

la UNAD son: Albania, Bahamas, Bélgica, Cuba, El salvador, Guinea Ecuatorial, Guyana 

Francesa, Haití, Islas Británicas, Luxemburgo, Malta, Portugal, Timor Leste, Túnez, 

Uruguay. se registraron 730 estudiantes extranjeros y connacionales. 

 

La UNAD cuenta con estudiantes en los 5 continentes, gracias al convenio con el Ministerio 

de Relaciones Exteriores, se han beneficiado alrededor de 50 estudiantes alrededor del 

mundo. 

 

b) Cooperación y visibilidad internacional: 

 

Se gestionó el ingreso a cinco nuevas redes internacionales, se remitieron solicitudes en 
calidad de posibles beneficiarios a cinco convocatorias y se dio curso a la elaboración del 
documento de viabilidad técnica de UNAD Unión Europea. 
 
Se presentaron solicitudes a dos convocatorias norteamericanas: Una por $USD 400,000 

ante la Inter American Foundation para un proyecto de Becas educativas a víctimas del 

conflicto y excombatientes en zonas de alta vulnerabilidad.  Convocatoria de subvenciones 



 

 

de la Embajada de los Estados Unidos por $USD 20.000 para el fortalecimiento de 

programas de Bilingüismo con énfasis en reconciliación y construcción de paz. 

 

Solicitud y aceptación de ingreso a la red universitaria de la Agencia de las Naciones Unidas 

para el Hábitat – UNHábitat para adelantar diversos trabajos conjuntos orientados al 

desarrollo de los ODS desde las Universidades.  

 

Solicitud de ingreso a:  Red universitaria de la Alianza del Pacífico, cuyo punto focal para 

Colombia es el ICETEX, Red Regional de Fomento a la Educación Superior – RIESAL, Red 

de socios de la Fundación Carolina para cofinanciar estudios de doctorado a la planta 

docente de la UNAD, CLACSO a nivel institucional: Actualmente hacemos parte de la red 

de forma segmentada a través de una de las Escuelas de la UNAD.  

 

la Rectoría de la UNAD en el marco de la formulación del proyecto UNAD 4.0 contempla 

una gran estrategia de expansión internacional en la Unión Europea, su implementación 

dependerá de la forma en la que se estructure el proyecto de expansión global.  

 

Concepción del Proyecto UNAD Global, a través de la estrategia de expansión internacional 

que emulando el caso de éxito obtenido con UNAD – Florida, se oriente a la instauración 

de diversas sedes de la UNAD en América Latina y Europa. Para ello, se adelantó un 

estudio de factibilidad para implementar modelos de franquicia internacional de la marca 

UNAD.  

  

Exploración de procesos de acreditación institucional internacional con:  IAC: Instituto 

internacional para el aseguramiento de la calidad, ECA: Consorcio Europeo de Acreditación 

y EQAA: Agencia Europea de Aseguramiento de Calidad.  Este análisis no se orienta 

solamente a la obtención de acreditaciones internacionales, sino a la generación de 

victorias tempranas, toda vez que estando acreditados por agencias internacionales, 

especialmente europeas, se está horadando el camino hacia la materialización del proyecto 

UNAD Unión Europea, habida cuenta que estas acreditadoras toman como base el modelo 

de educación superior europeo, regido por el Pacto de Bolonia. 

 

c) Unad.edu: 

 

la UNAD Florida hizo avances significativos en el proceso de acreditación institucional, 
articulación con UNAD Colombia, y fortalecimiento de la auto sostenibilidad financiera. 
Estos tres avances importantes han sido frutos del desarrollo e implementación de 
procesos, procedimientos y estándares de acreditación institucional que cumplen los 
requerimientos de la Comisión de Acreditación de Educación a Distancia DEAC, la gestión 
de registro y control y visualización de cursos de articulación de UNAD Florida y el 
fortalecimiento de los procesos e indicadores financieros para el periodo 2019. Se creó la 
Unidad de Educación Continua y se logró la participación de más de 500 personas en los 
diferentes cursos de la UNAD Florida.  
 



 

 

El fortalecimiento de la estructura organizacional, operativa y misional ha sido clave para 

producir resultados importantes para la  acreditación institucional, el cumplimiento de  los 

estándares del Departamento de Educación del Estado (DOE) de la Florida, los altos 

índices de retención y permanencia, graduación y colocación,  eficiencia financiera de las 

ofertas académicas, articulación de procesos contables y de reportes dinámicos financieros 

con la UNAD,  incorporación de nuevas plataformas tecnológicas de apoyo a la gestión 

administrativa, académica y financiera y la proyección a la comunidad. 

 

d) Formación en Lengua Extranjera 

 

Se implementaron estrategias de promoción y divulgación del programa UNAD Bilingüe, el 
cual brinda formación de alta calidad en un segundo idioma para los egresados y 
funcionarios de la UNAD, en aras de cualificar a los funcionarios en las competencias 
comunicativas e interpretativas del idioma inglés.  
 
La inclusión de la oferta de francés en UNAD Bilingüe, que permite el acceso de los 
funcionarios, contratistas y egresados de la Universidad a la oferta académica del INVIL a 
muy bajo costo, ha permitido el registro de 550 estudiantes en el programa de UNAD 
Bilingüe, conservando los parámetros de alta calidad, acompañamiento docente y 
contenidos que apuntan a la necesidad de comunicación en lengua extranjera, gracias al 
desarrollo del programa completo en sus 6 niveles de formación bajo el enfoque 
comunicativo. 
 
la promoción y divulgación del programa por medio de diferentes canales como: visitas 
presenciales a colegios, empresas y entidades, ferias de promoción a nivel nacional, página 
web, volantes, publicidad voz a voz, redes sociales, convenios con entidades como 
Comfaboy, Comité Olímpico, proyecto GoValle, entre otros, permitieron un aumento del 
10% en el número de estudiantes matriculados en el programa UNAD ENGLISH. 
 
En esta oferta académica se ratifica de forma permanente los estándares de calidad de los 
contenidos ofertados en el instituto Virtual de Lenguas, el cual cuenta con una matrícula 
total de 6570 estudiantes.  El programa UNAD ENGLISH cuenta con la certificación externa 
en la norma Técnica NTC-5580 y con la Resolución de la Secretaría de Educación, que 
garantizan una oferta dinámica, de innovación académica en la modalidad virtual y con altos 
índices de calidad. 
 
El programa transversal de Inglés, teniendo en cuenta los lineamientos sugeridos por la 
Vicerrectoría Académica, ha planteado propuestas innovadoras e interactivas que han 
ayudado a la retención estudiantil por medio de la implementación de estrategias de 
acompañamiento y seguimiento como respuesta oportuna y asertiva a los estudiantes:  
realización de Webconferencias, seguimiento semanal,  interacción por los diferentes 
canales de comunicación como las redes sociales, encuentros B-learning, atención in situ, 
desarrollo de talleres de Inglés, CIPAS en cada zona del país y procesos de acreditación 
de cursos.  
 
La red académica de docentes planificó y amplió de manera significativa el seguimiento de 
las actividades académicas, con el fin de asegurar que los estudiantes pudieran aprovechar 
todos los escenarios de atención sincrónicos y asincrónicos, se actualizaron los syllabus de 



 

 

cursos, guías y rúbricas de evaluación, entre otras. Asimismo, se hizo un análisis del 
comportamiento de las actividades y de la promoción estudiantil con el fin de ajustar la 
estrategia de aprendizaje basada en Tareas –ABT- en los cursos del programa de inglés. 
 

e) Internacionalización Curricular 

 
Los retos asumidos por la UNAD y la gestión desarrollada, permitió la obtención de 25 
productos académicos como resultado de la interacción realizada con las diferentes redes 
o membresías internacionales, superando en más de cuatro veces lo proyectado, con 
referencia a la meta inicial. 
 
Algunas de los productos académicos logrados para las diferentes escuelas académicas 
están representados en artículos científicos, capítulos de libros, estancias de 
investigaciones, simposios internacionales, coautorías y programas radiales. Se destacan 
las siguientes redes que hicieron posible estos resultados: Red Esial y la Catedra Unesco, 
Red Colombo venezolana de Migración, Academia CISCO, Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales – CLACSO, Federación Latinoamericana de Facultades de 
Comunicación Social – FELAFACS, Red Académica con la Universidad Federal do 
Tocantins del Brasil, Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración – CLADEA, 
Finnpartnership, Red Amazónica de Inventarios Forestales – Rainfor y Biomímesis, Red 
Interuniversitaria Educación Superior y Pueblos Indígenas de América Latina–ESIAL y 
American Telemedicine Association. 
 
El programa de Articulación Académica UNAD-UNAD Florida, según Acuerdo 020/2015 del 
Consejo Académico, permitió la oferta de 50 cursos de formación en Bachelor y Maestrías 
de la Unad Florida, de los cuales 40 cursos están disponibles para que los estudiantes de 
los programas de pregrado de la Unad Colombia puedan realizar procesos de articulación, 
asimismo, 10 cursos de nivel de Posgrado que les permiten a los estudiantes de pregrados 
tomarlos como opción de grado. Como resultado de ello, se evidencia una matrícula de 
3.446 créditos académicos en la vigencia 2019. 
 
La Vicerrectoría de Relaciones Internacionales (VIREL) apoyó el cumplimiento de la meta, 

mediante la participación de un experto traductor y lingüista en idioma inglés, la promoción 

de los cursos mediante diferentes canales comunicacionales, seguimiento y estrategias 

para la retención y permanencia de los estudiantes. Resultado de este trabajo se elaboraron 

en idioma inglés, los cursos a ofertar en lengua extranjera de las Escuelas de Cien 

Administrativas y Escuela de Ciencias Agrícolas, así:  e-commerce, international negotiation 

strategies, international business management, Animal welfare. 

Así mismo, se brindó apoyo a las Escuelas Académicas para la interpretación en idiomas 

inglés-español de los diferentes eventos internacionales que realizaron.  

Se contó con la presencia de 116 docentes internacionales quienes aportaron en la 
investigación y la categorización de los grupos, publicación en revistas internacionales 
indexadas, profundización en temas de investigación, desarrollo de iniciativas investigativas 
y la visibilidad internacional de la Unad en el ámbito académico e investigativo. 
 



 

 

Con el propósito de recuperar los talentos fugados, connacionales que se encuentran en el 

exterior y que cuentan con experiencia docentes, de investigación o experiencia profesional 

en el sector real y que tengan el interés de vincularse a la Unad en las diferentes actividades 

académicas y de investigación, se contó con la participación de 11 connacionales de los 

cuales 4 de ellos se vincularon a la Universidad como docente ocasional de medio tiempo, 

el restante de connacionales participó como ponentes, en coautorías, conferencias en 

diferentes cursos de los programas académicos y asesores de trabajos de grado.  

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

Dificultad para el cumplimiento de las metas definidas para el proyecto de Cooperación 
Internacional por cuanto sólo se contó con el líder que direccionará el cumplimiento de las 
metas proyectadas en el plan operativo, hasta el mes de septiembre de 2019. 

Dificultad en la visibilidad de la oferta académica para los estudiantes matriculados en los 
cursos de articulación con Unad florida. 

Con respecto al INVIL, 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. 
 

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 

o 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 de 
Internacionalización, sólo quedaron relacionadas oportunidades de mejora de 
auditoría interna, que se relacionan a continuación: 

Implementar instrumentos que permitan realizar seguimiento a la satisfacción de 
los usuarios de movilidad docente, en el marco del procedimiento P-10-03. 

Observaciones:  Documentar dentro del procedimiento P-10-03 de movilidad 

internacional, las exclusiones que puedan existir para movilidades que no implican 
asignación de recursos por parte de la UNAD, u otras situaciones que puedan 
existir y que no amerita realizar la totalidad de todas las actividades del 
procedimiento. 

Recomendaciones: Revisar las expectativas de los usuarios del proceso de 

Internacionalización (en el caso de estudiantes y docentes), frente a lo 
documentado en la matriz de Stakeholders, para que se visibilice los aspectos 
relacionados con la internacionalización. 



 

 

Gestionar antes las instancias correspondientes otras fuentes de obtención de la 
información de resultados académicos de estudiantes, de ser posible el acceso 
para descargar reportes sin que haya mediación de personas, a fin de realizar los 
análisis de indicadores oportunamente. 

 

 Cambios Previstos: 

 

 Actualización proceso de Internacionalización  

 Actualización procedimiento de movilidad Internacional y sus formatos 

 Actualización procedimiento movilidad de estudiantes y sus formatos  

 Encuesta de satisfacción 

 Actualización matriz de Stakeholders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


