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Objetivo del Proceso: 
 

Establecer los lineamientos básicos de la planificación institucional para la elaboración de 
los diferentes planes operativos de las Unidades Misionales y de Gestión, incluyendo la 
programación de los recursos financieros, como la ruta estratégica para aunar esfuerzos 
tendientes a alcanzar las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Institucional y con el 
fin fundamental de contribuir con ejecución, análisis continuo y el cumplimiento de las 
funciones sustantivas de la UNAD 
 

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

 
De acuerdo con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 2019-2023 “Más UNAD, 
más PAÍS”, se elaboraron los Planes Operativos Anuales, los cuales se vienen ejecutando 
de acuerdo con los compromisos asumidos, de manera consensuada. Al respecto se realizó 
seguimiento al reporte de avances de cumplimiento y se establecieron los lineamientos para 
la realización del XX encuentro de líderes Unadista, como fundamento para la elaboración 
de los Planes Operativos 2020. 
 
Se realizó la programación para el desarrollo del XX ENCUENTRO DE LÍDERES 
UNADISTAS teniendo como propósito clave continuar con el fortalecimiento de la Gestión 
Institucional: Académica, Pedagógica, Administrativa y Financiera, base para hacer 
realidad el sueño Unadista plasmado en el Plan de Desarrollo 2019-2023, asumido por 
todos los que hoy hacemos parte activa de la UNAD. En esta oportunidad se hará énfasis 
en la comprensión del metasistema organizacional UNAD y sus diferentes sistemas, 
unidades y dispositivos, con una especial atención en las estrategias que se deben 
desarrollar para mejorar la retención, permanencia, promoción y tasas de graduación, los 
planes de mejoramiento de los programas y las fuentes de financiación de las metas 
propuestas al 2023. Lo anterior, en correspondencia con la nueva estructura organizacional 
y demás requerimientos de la UNAD 4.0. 
  
Este evento se programó con el propósito de afianzar la construcción participativa de la 
Megauniversidad de cara al derrotero del Plan de Desarrollo 2019-2023 y a los desafíos de 
su vanguardia educativa en la Sociedad del Conocimiento. 
 
En el contexto de la nueva estructura organizacional de la UNAD 4.0, y acorde con la 
capacidad de gestión individual y colectiva de la comunidad Unadista, es fundamental 
identificar, proyectar e implementar las acciones claves de éxito requeridas para fortalecer 
la gestión institucional en todos sus ámbitos de actuación, con especial énfasis en la 
retención, la permanencia, la graduación, los planes de mejoramiento de los programas 



 

 

académicos y la búsqueda de fuentes de financiación que contribuyan con el logro de las 
metas a establecer para la vigencia 2020.  
 
Así mismo, se definieron los siguientes objetivos: 
 
 Reconocer el valor estratégico de la reconfiguración metasistemica organizacional 

aprobada por el Consejo Superior Universitario, el papel innovador de los diferentes 
sistemas, unidades y los mecanismos y procesos inherentes a las nuevas formas de 
operación organizacional por parte de sus integrantes en los diferentes ámbitos de 
actuación. 

 
 Estudiar analíticamente la ruta prospectiva 2019-2023 y concertar metas del Plan 

operativo 2020 para los sistemas alta política, misional, funcional y operacional del Meta 
sistema UNAD. 

 
 Socializar a la comunidad Unadista la nueva estructura organizacional y demás cambios 

significativos para favorecer la dinámica y gestión institucional acorde con la demanda 
de la UNAD 4.0, como una organización inteligente con la capacidad instalada requerida 
para responder a los retos de la Sociedad del Conocimiento. 
 

 Realizar análisis, seguimiento y evaluación del Proyecto de Retención y Permanencia 
Estudiantil y socialización de las mejores prácticas zonales. 

 
 Determinar los recursos requeridos hacia el 2023 y las fuentes de financiación, como 

mecanismo para comprometer a la comunidad Unadista en el logro de las metas 
concertadas para nuestra sostenibilidad holística. 

 
Los resultados del XX encuentro de líderes Unadista, se verán reflejados en las mejoras 
y/o ajustes que se efectúen en el Plan de Desarrollo 2019-2023 acorde con los nuevos 
requerimientos de la UNAD 4.0. 
 
Por otra parte, en lo correspondiente con la gestión presupuestal, el procedimiento se viene 
desarrollando de acuerdo con lo establecido y los ajustes y/o modificaciones efectuadas al 
Presupuesto General de la Universidad se realizaron de acuerdo con las actividades 
definidas en el procedimiento, generando los actos administrativos correspondientes. 
 
Finalmente, los resultados esperados del proceso se vienen cumpliendo acorde con la 
programación establecida y en correspondencia con los recursos dispuestos para tal f in. 
 
 
2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo 

de análisis 

 
Una vez formulado el Plan de Desarrollo 2019-2023 y elaborados los Planes Operativos 
2019, el proceso se viene ejecutando sin dificultad alguna que amerite un análisis frente a 
su normal ejecución. 
 
 



 

 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

Para la vigencia 2020 en cumplimiento del proceso, se tienen los siguientes pendientes que 
objeto de trabajo para el inicio de la nueva vigencia: 
 
 Elaboración de los Planes Operativos 2020. 
 Realización de ajustes y/o modificación al Plan de Desarrollo 2019-2023 que están 

relacionados con aspectos de forma y de correlación acorde con los requerimientos de 
la UNAD 4.0 

 Aprobación del Presupuesto General de la UNAD por parte del Consejo Superior 
Universitario. 

 Socialización del Presupuesto en el desarrollo del XX encuentro de líderes Unadista. 
 


