
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

PROCESO DE PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA 
INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 
 MAYO A NOVIEMBRE DEL 2019 

 
Objetivo del Proceso: 
 
Articular los espacios estratégicos de inclusión (multicontextos) a través del diagnóstico, 
dinamización y evaluación de programas, proyectos y servicios sociales en la UNAD, en el 
marco de las Líneas de Acción de Proyección Social y Extensión Universitaria, para 
materializar la interacción social entre la universidad y la comunidad, generando iniciativas 
de proyección social viables, pertinentes y efectivas para el desarrollo de las regiones y sus 
comunidades. 
 

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

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

 
1. Se han gestado proyectos a través de alianzas con entidades públicas en su 

mayoría, que han impactado a comunidades en diversas zonas de la geografía 
nacional. Para el periodo del presente IGP, se resaltan por su impacto los 
siguientes proyectos: 

Tabla 1. Convenios/Contratos Suscritos 

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 

                                       Fuente: SINEC, noviembre 2019 

 

▪ 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. 

2. Los proyectos realizados tuvieron un cubrimiento regional a lo largo y ancho del 
territorio nacional, lo que evidencia que desde el SINEC se propende por 
materializar la interacción social entre la universidad y la comunidad, cerrando 
cada vez más las brechas en la educación, particularmente llegando a los sitios 
donde la oferta educativa es más escasa. Dentro de los territorios que tuvieron 
mayor representación destacamos: Región Andina, Región Caribe y Región de los 
Llanos Orientales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

$ 78.897.000 ; 
2%

$ 4.027.275.582 ;  
98%

Privado Público



 

 

3. En cuanto al número de personas impactadas a través de las diferentes estrategias 
del SINEC fue de aproximadamente 96.400, esto no es sólo representativo en el 
número, sino realmente en la cobertura a diferentes actores e incrementando la 
participación de distintos grupos poblacionales, contribuyendo de esta manera al 
desarrollo humano sostenible en todas sus dimensiones, a partir de marcos de 
referencia territorial y regional, con el propósito de contribuir con el liderazgo social, 
orientado por el bienestar integral de las comunidades y la transformación social 
equitativa de Colombia.  

El impacto presentado es un proceso de construcción colectiva, que favorece la 
consolidación en red, promoviendo el contacto directo, fortaleciendo vínculos e 
intercambios de saberes entre otros, desde una metodología cualitativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A continuación, se presentan algunos de los proyectos exitosos realizados durante 
el periodo del presente informe: 

 

IDPAC 

 

 
Diplomado Estrategias de Comunicación Comunitaria para el Desarrollo 
Local.  
Producto de la licitación convocada por el Instituto Distrital para la Participación 
Ciudadana – IDPAC, se adjudicó a la UNAD el desarrollo del diplomado 
Estrategias de Comunicación Comunitaria para el Desarrollo Local, brindando 
conocimientos y fortalecer las competencias ciudadanas para la gestión y 



 

 

autogestión de procesos de comunicación comunitarios que promuevan la cultura 
democrática en los territorios en el Distrito.  

Este diplomado se impartió a 120 personas de las 20 localidades del Distrito 
Capital pertenecientes a los medios comunitarios y permite la convalidación de 
créditos con el programa de pregrado de Comunicación Social de la Escuela de 
Ciencias, Artes y Humanidades – ECSAH; de esta manera se establece un enlace 
entre los distintos sistemas de educación de la universidad, fortaleciendo la 
retención y permanencia institucional. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Ministerio de Educación Nacional - ICETEX 

 

 

Curso de Evaluación con Carácter Diagnóstica Formativa – ECDF 2019. Este 
curso propuesto por la UNAD y financiado por el Ministerio de Educación 
Nacional y el ICETEX, se realizó en 39 Centros ubicados en 8 zonas en las que 
la UNAD tiene presencia en el territorio nacional, con un total de 1.559 docentes 
oficiales matriculados y 52 formadores que orientaron el curso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las estrategias de seguimiento, estuvo en el marco del acompañamiento 
in situ por parte del equipo pedagógico de la Universidad, que permitió evaluar el 
proceso de formación y, de resignificación de la práctica pedagógica de los 
maestros a través del intercambio de saberes, la retroalimentación y la 
construcción conjunta de estrategias de acompañamiento a los procesos de 
formación por parte de los docentes en su quehacer diario, posibilitando extender 
la capacidad de autoformación, potencializando los ambientes pedagógicos y 
didácticos en la construcción colectiva de saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La línea de cursos ECDF está destinada a financiar los cursos de formación para 
los educadores que no lograron aprobarla Evaluación con Carácter Diagnóstico 
Formativa (en adelante ECDF), mediante el otorgamiento de créditos 
condonables para los educadores que no superaron la ECDF desarrollada 
durante 2016-2017 y que se encuentran habilitados para tomar el curso ECDF 
(12% de los docentes según lo dispuesto en el Decreto 2172 del 28 de noviembre 
de 2018). 

Esta formación, a 1.559 docentes, supone un impacto relevante y directo sobre 
la cobertura y calidad de la educación de los estudiantes colombianos. 

 

5. Adicionalmente, la VIDER, a través de la participación de un proyecto con miras 
a la asignación de recursos del Sistema General de Regalías, logra brindar más 
oportunidades de acceso a una educación de calidad, para contribuir al logro de 
la equidad y la movilidad social en el Departamento de Cundinamarca.  

 

Sistema General de Regalías 

 

 

Mejoramiento de infraestructura física, dotación de mobiliario y 

equipamiento tecnológico de la UNAD en municipios del departamento de 

Cundinamarca.  La UNAD fue elegida para la financiación y asignación de 

recursos del Sistema General de Regalías, para la realización y mejoramiento de 

infraestructura en Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), para el 

proyecto Mejoramiento de infraestructura física, dotación de mobiliario y 

equipamiento tecnológico. Por valor de $16.011.115.466.  

Este proyecto está orientado a fortalecer la calidad de la educación de la 

población cundinamarqués, redundando en beneficios para el Nodo Zona Centro 

Bogotá, Cundinamarca y a sus diferentes Sedes en el Departamento: Arbeláez, 

Facatativá, Fusagasugá, Gachetá y Girardot. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto contribuye a política pública, particularmente al Plan Nacional de 

Desarrollo 2018 -2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, en su 

Objetivo 5: “Apuesta para impulsar una educación superior incluyente y de 

calidad”:  fortalecer la educación superior pública, revisar los esquemas de 

financiación de la educación superior, incrementar el número de beneficiarios de 

acceso a la educación superior con un énfasis en equidad, construir nuevas rutas 

de excelencia y fortalecer las ya existentes, contribuir al cierre de brechas 

regionales y urbano-rurales, fomentar la educación virtual, fortalecer el sistema 

de aseguramiento de la calidad y formar capital humano de alto nivel.  

Así como a las metas para la educación superior para el cuatrienio: 

▪ Tasa de cobertura de cobertura del 60%.  
▪ Tasa de deserción anual en programas universitarios del 7,8%.  
▪ Tasa de transito inmediato a la educación superior en zonas rurales del 26%. 
▪ Reglamentación del sistema de aseguramiento de la calidad de la educación 

superior: 320.000 estudiantes beneficiados por el componente de equidad 
de Generación E. 16.000 estudiantes de alto rendimiento académico y bajos 
ingresos beneficiados por el componente de excelencia Generación E. 61 
Instituciones de Educación Superior públicas con proyectos destinados al 
mejoramiento de los factores de alta calidad. 85.000 estudiantes 
matriculados en programas de maestría y doctorado 

 

El proyecto pretende beneficiar a aproximadamente 4.297 estudiantes de los 

centros en los cinco municipios focalizados (Facatativa, Arbeláez, Fusagasugá, 

Girardot y Gachetá). Esto no exime a estudiantes de ninguna de las Escuelas de 

la Universidad, por cuanto se debe considerar la posibilidad de que saberes 

relacionados con los ambientes de aprendizaje mejorados o adquiridos sean 

estudiados como parte de asignaturas electivas de cualquier programa. 



 

 

El proyecto de regalías permitirá mejorar las condiciones educativas para la 

formación y el desarrollo de competencias básicas de estudiantes en educación 

superior de la UNAD en el Departamento de Cundinamarca. 

 

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

 
1. PROCESO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1421 de 2017, el Programa de 

Alfabetización, Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos del Sistema 

Nacional de Educación Permanente - SINEP de la Universidad Nacional Abierta 

y a Distancia - UNAD, realizó el proceso de aplicación del decreto en cuestión, 

siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 

Para efectos de la presentación de este informe, se establecerán dos momentos 

de aplicación del decreto en lo que respecta al año en curso, así: 

 

Primer Momento  

Aplicación de valoración pedagógica a estudiantes matriculados en los periodos 
académicos de primer semestre 2019, con el fin de conocer habilidades, 
capacidades y posible estilo de aprendizaje. 

Caracterización de la población: Se realiza un proceso de identificación de los 
estudiantes en situación de discapacidad, dificultades, trastornos en el 
aprendizaje o talentos excepcionales con el propósito de apoyar su proceso de 
enseñanza. Para esta caracterización se tuvo en cuenta el informe realizado del 
primer Periodo Académico del año 2019 - PERACA 625 -, el cual estaba 
soportado por la encuesta de caracterización del curso de inducción, desarrollada 
después del periodo de matrícula donde se concluye que, del total de los 
estudiantes matriculados, el 65% contestó la encuesta de caracterización, 
situándonos en el grupo poblacional de interés. La encuesta determinó que 25 
estudiantes manifestaron discapacidad, entre ellas: discapacidad cognitiva y/o 
intelectual, autismo, baja visión y lesión neuromuscular; las edades de estos 
jóvenes se encuentran entre los 15 y 20 años.  

Después de identificar la población a quienes se les debe diseñar y aplicar un 
Plan Individual de Ajustes Razonables- PIAR (el PIAR es un instrumento 
pedagógico brindado por la secretaria de educación que permite fortalecer 
procesos de enseñanza aprendizaje, por medio de estrategias que garantizan la 
participación de estudiantes con discapacidad dentro de un entorno escolar, ya 
sea por medio de la flexibilización o diversificación curricular), se realizan dos 
capacitaciones así: 



 

 

 

• Sensibilización y orientación a los Docentes, Coordinación, Secretaría y 
Dirección Académica frente a la importancia de la implementación del 
decreto 1421 y el Plan Individual de Ajustes Razonables, considerando 
transformar como un factor fundamental, la percepción sobre la 
discapacidad y su evolución, a partir de conceptos como retraso mental y 
discapacidad intelectual según el MEN.  

 

Diseño e implementación de un Instrumento de Valoración Pedagógica y 
Entrevistas:  

Se diseña un instrumento de valoración pedagógica el cual permite identificar los 
gustos, intereses, motivaciones, habilidades y características particulares de los 
estudiantes focalizados en su proceso de enseñanzas– aprendizajes.  

Luego se procede a la citación de padres, madres de familia y/o acudientes de 
los estudiantes que informaron tener un diagnóstico clínico de discapacidad y que 
requieren la realización del PIAR.  

Para la aplicación de la valoración pedagógica, los familiares de los estudiantes 
en cuestión diligencian un consentimiento informado, autorizando al SINEP para 
la correspondiente aplicación.  

Mientras se realiza al proceso de valoración, al tiempo se adelantan las 
entrevistas aplicadas a los padres, madres de familia y/o acudientes, las cuales 
se caracterizan por profundizar en aspectos como contexto familiar, habilidades 
del estudiante, necesidades, entre otras. 

Diseño y aplicación de los PIAR: Finalmente se obtienen los resultados de las 
valoraciones pedagógicas y la información suministrada a través de las 
entrevistas como punto primordial para el diseño de los PIAR, pues permiten 
realizar el análisis de resultados, ajustes razonables y formulación de las 
estrategias pedagógicas por parte de los docentes, con el apoyo del equipo de 
profesionales de Consejería: una Psicólogas, una Licenciada en Educación con 
Énfasis en Educación Especial y una Licenciada en Psicología y Pedagogía, para 
identificar las barreras académicas de los estudiantes focalizados. Posterior a 
este punto se diligencia de manera individualizada cada uno de los anexos del 
PIAR, establecidos según la normatividad. 

 

Segundo Momento 

Aplicación a estudiantes matriculados en los periodos académicos segundo 
semestre 2019, momento que se realizó en tres fases:  

• Caracterización de la población: En este segundo momento se realizó 
un proceso en conjunto a los 3 estudiantes que se identificaron como 



 

 

resultado de la caracterización del Período Académico 626 y los 7 
estudiantes que se identifican en el periodo académico 627. 

 

• Diseño e implementación de un Instrumento de Valoración 
Pedagógica y Entrevistas: En este aspecto se realizaron ajustes en el 
diseño de las pruebas de valoración pedagógica, con ejercicios 
específicos para cada ciclo, teniendo en cuenta que en las anteriores 
pruebas no se alcanzaron a identificar todos los aspectos que se 
requerían; desde luego, todo hace parte de un ejercicio de aprendizaje. 
Además, un elemento esencial fue la articulación con los docentes de las 
áreas básicas para elaborar unas pruebas mucho más rigurosas. 
El proceso de entrevista a los padres y la aplicación de la valoración 
pedagógica se realizó de igual forma como se explica en el primer 
momento del proceso. 

 

• Diseño, aplicación y socialización de los PIAR: Con los resultados de 
las valoraciones pedagógicas y la información suministrada a través de 
las entrevistas como punto primordial para el diseño de los PIAR, se 
realizó un proceso individualizado con los docentes por área para formular 
los planes de ajustes razonables identificando mayor comprensión y 
apropiación del proceso. 
  

Para socializar los resultados con los padres de familia se implementó para este 
segundo momento, el desarrollo de un taller dirigido a padres, familiares y 
estudiantes, con el propósito de realizar una sensibilización en cuanto a las 
políticas de inclusión en el sistema educativo, el abordaje del tema central 
relacionado con las capacidades cognitivas, el ejercicio práctico y como parte 
final la entrega de los resultados de manera individualizada. 

Con relación al Período Académico del 628, según la encuesta de 
caracterización, 15 estudiantes reportaron presentar una discapacidad o 
particularidad en sus procesos de aprendizajes, en este momento se ha realizado 
la solicitud de los diagnósticos médicos para confirmar la condición de 
discapacidad reportada. 

Es importante destacar que, durante el año 2019, se realizó valoración 
pedagógica a 25 estudiantes en el primer semestre y en el segundo semestre se 
aplicó valoración a 10 estudiantes y está previsto aplicar valoración pedagógica 
a 15 estudiantes del periodo académico 628, para un total de 35 valoraciones 
realizadas. 

Desde consejería línea Inclusión Social, se hace necesario establecer la 
estrategia que permita implementar este proceso con los estudiantes que se 
encuentran fuera de Bogotá. 

 

Implementación Política de inclusión educativa en el marco del convenio 
Maestro Itinerante. 



 

 

En el marco del convenio Maestro Itinerante se diseñó una propuesta, teniendo 
en cuenta los contextos, realidades y modalidades de trabajo en las 10 zonas 
territoriales, a continuación, se expone la información. 

La propuesta de Flexibilización Curricular busca minimizar las barreras existentes 
entre los diferentes actores que se involucran en los procesos de enseñanzas-
aprendizajes, incluyendo en estos: las poblaciones, los docentes, las condiciones 
sociodemográficas, pues son ellas quienes dan cuenta de las dinámicas sociales 
y culturales de los sujetos, y desde luego, los mismos contenidos o metas de 
aprendizaje. En efecto, al acoger esa línea de pensamiento, se hace imperiosa 
la necesidad de enmarcarnos en la construcción de una visión de educación 
inclusiva, que promueva programas educativos coherentes con las 
particularidades, formas de ser y estar de los sujetos que hacen parte de alguna 
población en específica y, sobre todo, en lo que respecta a grupos en situación 
de discapacidad y/o pertenecientes a etnias o grupos campesinos.   

En ese sentido, la propuesta en cuestión toma en cuenta en un primer momento, 
la caracterización o base de datos suministrada por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización – ARN, donde se identificó un posible grupo 
de 110 estudiantes con discapacidades, entre los tipos más frecuentes se 
situaban: discapacidades motrices, intelectuales, psicosociales y sensoriales. 
Teniendo en cuenta esta información, con ayuda de los tutores y coordinadores 
que se encontraban en las diferentes zonas territoriales, se hizo un ejercicio de 
reconocimiento de los posibles estudiantes que presentan alguna situación de 
discapacidad, dificultad o trastorno en el aprendizaje. En total se identificaron 35 
casos con diversas particularidades, de los cuales, 16 casos eran urgentes en 
ese momento de implementación de la propuesta. 

Sin embargo, al tomar un grupo focal y la necesidad de apoyar el proceso 
educativo del grupo poblacional, se procuró implementar la propuesta de 
Flexibilización Curricular a 12 estudiantes con diferentes apoyos pedagógicos 
pero durante la ejecución de la misma, algunos de esos estudiantes se retiraron 
del proceso antes de oficializar su matrícula o en otros casos, debido a los 
tiempos de desplazamiento de los docentes en los territorios, no fue posible 
diseñar y desarrollar las flexibilizaciones curriculares, aunque, es necesario 
resaltar que de igual manera se les brindó a los tutores algunas orientaciones o 
lineamientos para el abordaje pedagógico de dichas situaciones.  

Con todo este proceso de caracterización, finalmente se aplicó la propuesta con 
9 estudiantes, casos que realmente demandan ajustes razonables en sus metas 
de aprendizaje o en la misma metodología de las clases. 

La propuesta pedagógica está orientada al reconocimiento de las poblaciones 
mencionadas anteriormente, un reconocimiento que permita transformar la 
percepción, muchas veces subjetiva, de quienes tienen la misión de guiar los 
procesos formativos y educativos de estudiantes con alguna particularidad y 

al mismo tiempo, un reconocimiento por potencializar las habilidades y procurar 
superar las dificultades, pues muchas veces el contexto es la limitante. 



 

 

 

 

 
 
 

2. PREPARACIÓN PRUEBAS SABER 11 
 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD desde el Sistema de 
Nacional de Educación Permanente ha brindado un servicio de alta calidad en 
educación y preparación para las pruebas Saber 11, enfocado a la satisfacción 
de nuestros estudiantes, brindando habilidades y conocimientos para la 
obtención de resultados competitivos. Por esta razón se diseñó y puso en 
marcha el Curso PRE-SABER 11°, y se emplearon diversas estrategias a nivel 
pedagógico para cubrir las necesidades de nuestra amplia población, para ello 
se generaron encuentros presenciales en “centros de interés”, donde se 



 

 

desarrollaron y fortalecieron las competencias necesarias para presentar la 
prueba de estado. 
 
Observación de los puntajes obtenidos en el examen de agosto del 2019. 
 
A partir del reporte de resultados con respecto a la prueba saber 11 de agosto 
de 2019, se examina la información con el fin de identificar los puntajes de cada 
área y a su vez tener registro de los puntajes más altos y bajos de las asignaturas 
de: lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas, ciencias naturales e 
inglés. 
 
Tabulación y análisis de los informes con relación a los puntajes obtenidos 
en cada área. 
 
Se toman los resultados de los dos exámenes del año 2019 Calendario A, 
tabulando los promedios generales por áreas, de modo que se tenga un análisis 
que nos permita identificar las asignaturas y el puntaje obtenido a nivel global.  

 

Gráfica 1: Resultados prueba saber 11 2019 –II. Fecha de Corte: 15 de noviembre del 2019. 
Fuente: SINEP 

Para el promedio obtenido en lectura crítica, podemos afirmar según ICFES 
(2017) “que los estudiantes bajo estos resultados se ubican en el nivel de 
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desempeño 2, lo cual indica que están en la capacidad de interpretar información 
de textos al inferir contenidos implícitos y reconocer estructuras, estrategias 
discursivas y juicios valorativos”.   
 
El promedio de resultados obtenidos en el área de matemáticas, indica que los 
estudiantes se encuentran en el nivel de desempeño 2, por tal razón los 
estudiantes están en la capacidad de “hacer comparaciones y establecer 
relaciones entre los datos presentados e identificar y extraer información local y 
global de manera directa, en contextos familiares o personales que involucran 
gráficas con escala explícita, cuadrícula o por lo menos líneas horizontales u 
otros formatos con poca información” (ICFES, 2017). 
 
El promedio de resultados obtenidos en el área de Sociales y Competencias 
Ciudadanas, indica que los estudiantes se encuentran en el nivel de desempeño 
2, por tal razón los estudiantes están en la capacidad de “reconocer deberes del 
Estado colombiano y situaciones de protección o vulneración de derechos en el 
marco del Estado Social de Derecho; identificar relaciones entre conductas de 
las personas y sus cosmovisiones; y reconocer las dimensiones presentes en 
una situación, problema, decisión tomada o propuesta de solución. Además, 
contextualizar fuentes y procesos sociales” (ICFES, 2017). 
 
El promedio de resultados obtenidos en el área de Ciencias Naturales, indica 
que los estudiantes se encuentran en el nivel de desempeño 2, como es indicado 
en ICFES (2017) “están en la capacidad de reconocer información suministrada 
en tablas, gráficas y esquemas de una sola variable independiente, y la asocia 
con nociones de los conceptos básicos de las ciencias naturales (tiempo, 
posición, velocidad, imantación y filtración)”. 
 
El promedio de resultados obtenidos en el área de inglés, indica que los 
estudiantes se encuentran en el nivel de desempeño A1, están en la capacidad 
de “comprender y utilizar expresiones cotidianas de uso muy frecuente, así como 
frases sencillas destinadas a satisfacer necesidades inmediatas.  Reconocer el 
lenguaje adecuado para pedir y dar información personal básica sobre su 
domicilio, sus pertenencias y las personas que conoce y relacionarse de forma 
elemental con su interlocutor” (ICFES, 2017). 
 
Dado que el promedio para el área de inglés es de A1, es decir, nivel básico, es 
relevante generar mecanismos de mejora para que en próximas pruebas Saber 
11, se obtengan resultados que promuevan niveles de desempeño más altos.  
Por otra parte, para las demás áreas evaluadas, se puede concluir que los 
estudiantes se encuentran en el nivel de desempeño 2, podemos afirmar que, 
pese a que se desarrollan habilidades básicas de conocimiento, es fundamental 
fortalecer el curso de Prueba Saber 11, que posibilite obtener mejores resultados 
ubicando a los estudiantes en niveles de desempeño superiores al actual. 
Con el ánimo de comparar el número de estudiante que presentaron la prueba, 
se contrasta la información entre los periodos 2019-I y 2019-II. 



 

 

 

Gráfica 2: comparativo de estudiantes que presentaron a prueba saber 11. Fecha de Corte: 15 de 
noviembre del 2019. Fuente: SINEP 

 
La gráfica indica que existe un incremento en el número de estudiantes que 
presentaron Prueba Saber 11 en el periodo 2019-II, razón por la cual se hace 
necesario establecer mejoras en el diseño e implementación del curso Saber 11, 
que potencie la capacidad de acoger y atender a la población matriculada en 
sus procesos formativos, brindándoles herramientas que fortalezcan sus niveles 
de aprendizaje y con esto obtener mejores resultados. 
 
De acuerdo con el número de estudiantes y la relación de los puntajes obtenidos, 
se promedia el porcentaje global de los resultados de la prueba saber 11 
calendario A, con la de calendario B.  
 

 

0

50

100

150

200

250

2019 I 2019-II

119

211

Número de estudiantes que 
presentaron la prueba en 2019-I 

y 2019-II

100

120

140

160

180

200

220

240

260

Puntaje Global 2019-I Puntaje Global 2019-II

247,1176471
246,3507109

Puntajes Globales 2019-I y 2019-
II



 

 

Gráfica 3: Puntaje comparativo de los dos últimos calendarios de la prueba saber 11- 2019. 
Fecha de Corte: 15 de noviembre del 2019. Fuente: SINEP 

 
Acorde a los resultados anteriores, se puede evidenciar que pese a que existe 
un incremento en la población que presenta la prueba, no hay un aumento en 
los puntajes obtenidos a nivel global, Siendo notoria las falencias en la 
capacidad de atención y la efectividad de los recursos utilizados para este fin. 
 
 
3. ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 
 
Fomentar la exploración de fortalezas, debilidades, oportunidades, gustos e 
intereses asociados a la consecución de metas a corto, mediano y largo plazo. 
Asimismo, este proceso permite visualizar recursos externos, como información 
de ofertas académicas, opciones de financiamiento y contenido programático, 
los cuales son clave en la toma de decisiones responsables y, en cierta medida, 
disminuye la probabilidad de deserción temprana de la educación superior. El 
acompañamiento brindado desde la orientación vocacional permitirá que los 
jóvenes y adultos contemplen la formación universitaria como una opción posible 
de realización personal y colectiva. 
 
Como resultado del proceso de organización de las líneas de trabajo desde la 
consejería con estudiantes y padres de familia, considerando la importancia de 
acompañar a los estudiantes en el proceso que la orientación vocacional y 
profesional se adelantaron las siguientes acciones:  
 
Conformar equipo de trabajo en esta línea dirigida por la líder de Consejería, con 
el apoyo de cinco practicantes del programa de Psicología, con quienes se 
adelantaron acciones de acompañamiento en el proceso de orientación 
vocacional con los estudiantes del ciclo VI, de los periodos académicos 626 y 
627.  
 
Participación del equipo de trabajo de la línea de Orientación Vocacional, en el 
taller diseñado y desarrollado por la líder nacional del nodo psicosocial desde la 
VISAE. Taller “Orientando al Orientador” taller en el que también participo uno 
de los estudiantes del ciclo VI, en este taller realizamos el estudio de casos 
prácticos en donde todos los participantes asumimos el rol de padre, hijo. 
Consejero, en la toma de decisión relación con la elección de los estudios 
profesionales.  



 

 

 

 

 

Diagnostico mediante encuesta a estudiantes del ciclo VI. 

Tabla 2. Matriz DOFA. 

MATRIZ DO F A 

 

Fortalezas 

 

 

Debilidades 

 

 

Estudiantes del Programa de   

Educación Media ciclo 626 del SINEP, 

en la UNAD 

 

 

 

1. Agrado por la modalidad a 

distancia,  

2. Autonomía en el manejo del 

tiempo  

3. Gusto académico del 

programa de bachillerato  

4. Interés en la vocación, 

como proyecto de vida 

5. Apoyo familiar en la 

mayoría de los estudiantes 
 

 

 

1. Inasistencia en la mayoría 

de los estudiantes a los 

talleres que realiza el 

SINEP 

2. Difícil acceso a internet, en 

algunos estudiantes  

3. Ausencia de una correcta 

percepción cognitiva, que 

los conduzca en su vocación  

4. Dificultad manejo de las 

Tics, en varios estudiantes   
5. Poca comunicación en 

ciertos estudiantes   

 

Oportunidades 

 
Estrategias FO Estrategias DO 



 

 

1. Accesibilidad a las guías 

flexibles  

2. Apoyo por parte de los 

docentes  

3. Formación profesional a 

distancia en la UNAD 

4. Variedad de programas 

académicos a distancia 

ofertados por la universidad  

5. Talleres en Orientación 
vocacional, como proyecto de 

vida 

 

1. Los programas ofertados 

por la UNAD deben estar 

visibles en el campus y 

foros para que los 

estudiantes de educación 

media para que lo revisen a 

diario como las demás 

materias, de esta manera 

van reflexionando sobre su 

orientación vocacional, 
teniendo en cuenta que la 

mayoría de estudiantes 

muestran gusto por 

continuar estudiando en la 

modalidad a distancia. (O3 

y F4) 

 

2. Se deben implementar 

talleres en el SINEP, estos 

deben ser organizados los 

últimos sábados de cada 

mes, dirigidos a padres y 
estudiantes aprovechando el 

apoyo familiar y la 

autonomía en el manejo de 

tiempo que tienen la 

mayoría de los estudiantes, 

estos deben ser dinámicos, 

lúdicos, llamativos, y 

orientados en vocación 

profesional. Estos deben 

estar en el manual de 

estudios del programa. (O5 
y F4)   

 

 

1. Implementar horarios de 

atención para estudiantes 

que presenten dificultades 

en el manejo de los tics de 

tal manera que se 

fortalezcan sus habilidades 
y así obtener destrezas en el 

manejo de la plataforma, 

específicamente en el 

aprendizaje asincrónico. 

(D4 y O2) 

2. Motivar a los estudiantes 

sobre puntos adicionales a 

sus cursos, por la asistencia 

a talleres que le permita el 

crecimiento a nivel 

vocacional y personal. 
Teniendo en cuenta los 

ítems, (D1 y O2) 

3. Realizar videos dinámicos y 

cortos, sobre orientación 

vocacional, a los estudiantes 

que cursan los dos últimos 

grados de educación media, 

estos deben estar visibles en 

el campus como las demás 

materias. (D3 y O5)  

Amenazas 
Estrategias FA 

 
Estrategias DA 

1. Falta de compromiso con la 

institución en la mayoría de 

los estudiantes al no asistir a 

los talleres  

2. Incurrimiento en el uso de las 

normas anti-plagio, en ciertos   

estudiantes 

3. La no asertiva comunicación 

de ciertos estudiantes con la 
consejera académica quienes 

realizan llamadas  

4. Poca disponibilidad de 

tiempo en algunos  

              estudiantes 

5. Carencia de recursos 

económicos en varios casos    

 

1. Diseñar tarjetas de 

invitación con contenido 

didáctico llamativo    

especificando la lúdica del 

taller, y enviarlas, por 

correo a cada estudiante y/o 

acudiente, ya que la 

mayoría cuenta con el 
apoyo familiar. De esta 

manera se promueve la 

asistencia a los talleres., (A1 

y F5) 

2. Promover nuevos métodos 

de estudio aprovechando la 

autonomía que cada 

1. Implementar la asistencia 

de los estudiantes a los 

talleres de manera 

obligatoria nombrando 

premio y castigo. Los 

talleres se harán de manera 

lúdica, innovadora para que 

el anime a asistir a los 

próximos, recordando el 
compromiso adquirido con 

la institución. (D1 y A1) 

2. Implementación de la guía 

de flexibilidad para todos 

los casos, se debe hacer 

desde el inicio del periodo 

académico ya que estas 



 

 

 estudiante tiene en el 

manejo de tiempo y el gusto 

que muestran por la 

modalidad a distancia para 

que no incurrir en el plagio. 

(A2 y F2).  

3. Se generarán prácticas que 

propicien la comunicación 

asertiva de los estudiantes 

con los docentes por lo 
menos una vez por semana 

en horarios específicos para 

aclarar las dudas que 

tengan, dando como premio 

a este, un puntaje en la 

materia que estén 

perdiendo. (A 3 y F4)  

 

 

permiten el estudio sin 

hacer uso del internet.  (D 

2y A5) 

3. Realizar talleres a los 

estudiantes que viven fuera 

de Bogotá enfocados en 

orientación vocacional, y 

proyecto de vida estos 

deben ser desarrollados en 

el campus ya que algunos 
estudiantes muestran poca 

disponibilidad de tiempo 

para asistir de manera 

presencial, (A4 y D 5)   

4. Elaborar lista con los datos 

completos de un acudiente, 

en caso de no poder obtener 

comunicación con los 

estudiantes, esta debe estar  

en el PERACA, ya que a 

veces los estudiantes no 

responden, (D 3 y A4) 

   
Fuente: SINEP, noviembre 2019 

Después de realizar el diagnóstico y reconocer las necesidades, se buscó 
sensibilizar a estudiantes y padres de familia mediante estrategias que permitan 
fomentar la correcta toma de decisiones de los estudiantes del Programa de 
alfabetización, educación básica y media, en la formulación y ejecución de su 
proyecto de vida personal y profesional; fortaleciendo sus habilidades, 
competencias e intereses. 

 

Curso Autodirigido: 

Una de las estrategias consistió en que los estudiantes desarrollaran n el curso 
auto dirigido de orientación vocacional ubicado en la plataforma virtual en 
Bienestar universitario diseñado por la VISAE. 

Se realizó primero una exploración y navegación del curso Autodirigido de 
Orientación Vocacional, el cual fue dado a conocer a todos los estudiantes 
matriculados en el ciclo VI, de los periodos académicos 626 y 627. 

La invitación al desarrollo del curso autodirigido se vinculó con la aplicación de 
la prueba como dos acciones articuladas de tal manera que el estudiante 
realizará primero el curso Autodirigido en línea y luego de manera presencial la 
prueba de Orientación Vocacional   

 



 

 

 
 
 

Prueba de Orientación Vocacional prueba SDS de Holland (1971) 

Como parte de las acciones de la línea de orientación Vocacional se realizó la 
implementación de la prueba SDS de Holland (1971), a los estudiantes del ciclo 
VI para indagar, con cada uno de ellos la relación entre las actividades, las 
habilidades y las ocupaciones, logrando reconocer y descubrir su vocación y 
que así puedan tomar correctas decisiones   

La presencia de algunos de los padres en las actividades de los estudiantes han 
sido una estrategia importante para la orientación vocacional de sus hijos, 
dando pautas de cuál es el papel de los padres en la elección vocacional de 
estos. 

 

 

 



 

 

Aplicación prueba periodo 626 

 

 

Asistencia Aplicación prueba periodo 627. 



 

 

 

Desarrollo del taller “Inteligencias Múltiples” 

El grupo de practicantes de Psicología diseñaron y desarrollaron un taller 

dirigido a padres y estudiantes del ciclo VI, con el propósito de generar, el 

reconocimiento de las inteligencias múltiples; como estrategia psicosocial para 

el acompañamiento optimo en la orientación vocacional y construcción del 

proyecto de vida.   

Al taller asistieron 14 estudiantes y12 padres de familia. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

4. ALFABETIZACIÓN DIGITAL  

Los participantes tienen la posibilidad de aprender el manejo de Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC) con ayuda de los facilitadores pueden 

aprender temas como informática básica o conocimientos del computador, 

ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones), correo 

electrónico y navegación en internet nivel I y II, uso responsable de las TIC, redes 

sociales y ciudadanía digital. La alfabetización digital permite al participante 

poner en práctica las habilidades, destrezas y competencias desarrolladas, 

permitiéndole ser un ciudadano digital.   

Conocimientos adquiridos: El estudiante que asiste al centro de interés utiliza 
los recursos competentes para la navegación del internet y el uso del correo 
electrónico. 

Descripción: El centro de interés de alfabetización digital a cargo del área de 
tecnología e informática para el grupo de jóvenes y adultos del SINEP, está 
orientado a brindar espacios que faciliten el uso del computador y dispositivos 
digitales. 

Metodología: Se diseñan guías de aprendizaje teórica-práctica en el cual se 
abordan las siguientes temáticas: Microsoft PowerPoint, microsoft Word, 
microsoft Excel, uso de la web 2.0 como recurso educativo, navegador web, 
internet y netiqueta.    

Durante el periodo analizado de mayo a noviembre del 2019 el Programa de Alfabetización, Educación Básica 
y Medía para Jóvenes y Adultos de la UNAD, realizó tres centros de interés enfocados al proceso de 

alfabetización digital.  

Tabla 3. Listado de centros de interés de Alfabetización Digital.  

Nombre de la 
actividad 

Fecha N° de participantes 

Prueba diagnóstica 
 

27 de abril de 2019 
 

10 estudiantes. 

Conociendo el mundo 
digital (Word y power 

point) 
27 de julio 2019 12 estudiantes 

Desarrollo de guías de 
aprendizaje (microsoft 
Word, power point y 

Excel). 

28 de noviembre Estudiantes 

                    Fuente: SINEP, noviembre 2019 

 

 

 



 

 

5. PROYECTOS TRANSVERSALES - ENFOQUE EDUCATIVO DESDE LA 
RESILIENCIA 

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

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

 

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

 

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

 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los anteriores proyectos son una estrategia de formación, investigación, 
proyección social y comunitaria que favorece la transformación del proyecto de 
vida, social y productiva del joven y el adulto, a fin de generar impacto social en 
las regiones, a través del fortalecimiento de redes socio-culturales, divulgación 
de derechos, herramientas que generen empoderamiento eficiente de las 
personas que en ellos participan.   
  
Esta propuesta contribuye a la transformación del ser y no sólo a la construcción 
de saberes, formando al ser en un aprendizaje significativo, colaborativo y 
autónomo, teniendo una transformación en el desarrollo de conocimiento; los 
saberes unidos a lo afectivo-volitivo como base del verdadero aprendizaje: 
aprendizaje para saber, saber ser, saber hacer y saber convivir. Para la UNAD el 
proceso educativo “no es simplemente el acceso a las bases de la escritura, la 
lectura y las sumas, sino la interpretación personal y social de la propia vida”. Es 
en donde el estudiante desarrolla conocimientos para leer e interpretar su 
realidad y comunicarse con el contexto que le rodea desde un escenario de 
socialización, donde prima la motivación personal.  
 
Cada uno de estos proyectos fueron sustentados por los estudiantes, y a partir 
de esta actividad de ellos obtienen una calificación dentro de su proceso 
académico, y la habilidad de construir tejido social, a continuación, se adjunta 
evidencia de asistencia a dicha actividad.  

  
 

Construcción de tejido social sobre la plataforma solidaria  

Resiliencia

• Proyecto de vida
• Ciclo I -III

Ecología 
Cultural

• Proyecto Social Comunitario
• Ciclo IV

Economía 
Solidaria 

• Proyecto Económico Productivo
• Ciclo V - VI



 

 

 

 
 
6. RADIO. Programa tejiendo palabras.   
 
Tejiendo palabras es un espacio del Sistema Nacional de Educación 
Permanente, que bajo la dirección de la docente del área de 2español Carolina 
Parra, en el año 2019, se transmitieron 24 capítulos, por Radio Unad Virtual, 
enfocados en las temáticas de cada una de las áreas impartidas dentro del 
programa de Alfabetización, Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos, 
su objetivo es propiciar espacios de aprendizaje a través de los cuales los 
estudiantes del programa de alfabetización, educación básica y media para 
jóvenes y adultos, fortalezcan sus habilidades comunicativas difundiendo en los 
programas radiales temas de interés académico y social. Las grabaciones del 
programa radial se efectuaron los miércoles y para lograr la elaboración y 
postproducción del programa se realizaron algunos centros de interés.  

 

 

 

 

 



 

 

Programa radial: Tejiendo Palabras  

 

 

 

A continuación, se presentan los programas con el título, el área, la fecha de 
emisión y el enlace de consulta. 
 
       Elección del personero SINEP 2019  

Área de ciencias sociales 
Emisión: mayo 2 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6046-

eleccion-del-personero-ssinep-2019 

Crecimiento e impacto del SINEP 

Equipo directivo del SINEP 
Emisión: mayo 9 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6047-

crecimiento-e-impacto-del-sinep 

Gaitán, el caudillo del pueblo 

Área de ciencias sociales 
Emisión: mayo 16 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6079-gaitan-

el-caudillo-de-lpueblo 

 

Andragogía 
Área de matemáticas 
Emisión: mayo 23 de 2019 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6046-eleccion-del-personero-ssinep-2019
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6046-eleccion-del-personero-ssinep-2019
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6047-crecimiento-e-impacto-del-sinep
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6047-crecimiento-e-impacto-del-sinep
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6079-gaitan-el-caudillo-de-lpueblo
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6079-gaitan-el-caudillo-de-lpueblo


 

 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6101-

andragogia 

Fracking 

Área de ciencias naturales 
Emisión: mayo 30 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6102-fracking 

Universalidad de los derechos humanos 

Área de ciencias sociales 
Emisión: junio 6 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6159-

universalidad-de-los-derechos-humanos 

Herramientas web 2.0 

Área de tecnología 
Emisión: junio 13 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6227-las-

herramientas-web-2-0 

Mitos y leyendas: formas de narrar el mundo 

Área de español y literatura 
Emisión: junio 20 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6228-mitos-

y-las-leyendas-formas-de-narrar-el-mundo 

El sueño americano: mito o realidad 

Área de inglés 
Emisión: julio 4 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6261-el-

sueno-americano-mito-o-realidad 

La historia de los números: las matemáticas 

Área de matemáticas 
Emisión: julio 11 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6272-la-

historia-de-las-matematicas-los-numeros 

Entre la miel y glifosato 

Área de ciencias naturales 
Emisión: julio 18 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6292-entre-

la-miel-y-el-glifosato 

 

 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6101-andragogia
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6101-andragogia
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6102-fracking
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6159-universalidad-de-los-derechos-humanos
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6159-universalidad-de-los-derechos-humanos
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6227-las-herramientas-web-2-0
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6227-las-herramientas-web-2-0
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6228-mitos-y-las-leyendas-formas-de-narrar-el-mundo
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6228-mitos-y-las-leyendas-formas-de-narrar-el-mundo
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6261-el-sueno-americano-mito-o-realidad
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6261-el-sueno-americano-mito-o-realidad
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6272-la-historia-de-las-matematicas-los-numeros
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6272-la-historia-de-las-matematicas-los-numeros
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6292-entre-la-miel-y-el-glifosato
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6292-entre-la-miel-y-el-glifosato


 

 

Verdad y justicia en Batman 
Área de ciencias sociales 
Emisión: agosto 1 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6321-verdad-
y-justicia-en-batman 
 
Navegadores web 

Área de tecnología 
Emisión: agosto 8 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6345-

navegadores-web 

La música a través de la literatura 

Área de español y literatura 
Emisión: agosto 22 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6358-la-

musica-a-traves-a-de-la-literatura 

Influencia de la música en el aprendizaje de una lengua extranjera 

Área de inglés 
Emisión: agosto 29 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6371-

influencia-de-la-musica-en-el-aprendizaje-de-una-lengua-extranjera 

 

Cine, ciencia y matemáticas 

Área de matemáticas 
Emisión: septiembre 12 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6406-cine-

ciencia-y-matematicas 

La selva, pulmones de la tierra 

Área de ciencias naturales 
Emisión: septiembre 19 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6415-la-
selva-pulmones-de-la-tierra 
 
Globalización: oportunidades y riesgos 

Área de ciencias sociales 
Emisión: septiembre 26 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6430-la-
globalizacion-oportunidades-y-riesgos 
 
Revolución tecnológica: el internet de las cosas 
Área de tecnología 
Emisión: octubre 10 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6477-

revolucion-tecnologica-el-internet-de-las-cosas 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6321-verdad-y-justicia-en-batman
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6321-verdad-y-justicia-en-batman
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6345-navegadores-web
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6345-navegadores-web
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6358-la-musica-a-traves-a-de-la-literatura
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6358-la-musica-a-traves-a-de-la-literatura
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6371-influencia-de-la-musica-en-el-aprendizaje-de-una-lengua-extranjera
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6371-influencia-de-la-musica-en-el-aprendizaje-de-una-lengua-extranjera
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6406-cine-ciencia-y-matematicas
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6406-cine-ciencia-y-matematicas
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6415-la-selva-pulmones-de-la-tierra
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6415-la-selva-pulmones-de-la-tierra
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6430-la-globalizacion-oportunidades-y-riesgos
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6430-la-globalizacion-oportunidades-y-riesgos
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6477-revolucion-tecnologica-el-internet-de-las-cosas
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6477-revolucion-tecnologica-el-internet-de-las-cosas


 

 

Historia de la literatura: los poetas malditos 

Área de español y literatura 
Emisión: octubre 24 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6528-

historia-de-la-literatura-los-poetas-malditos 

Aprendizaje del inglés a través de la inmersión 

Área de inglés 
Emisión: noviembre 7 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6546-

aprendizaje-del-ingles-a-traves-de-la-inmersion 

Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas 

Área de matemáticas 
Emisión: noviembre 14 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6578-

dificultades-en-el-aprendizaje-de-las-matematicas 

El origen de la vida y del universo 

Área de ciencias naturales 
Emisión: diciembre 5 de 2019 
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6630-el-

origen-de-la-vida-y-del-universo 
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A Continuación se presenta evidencia fográfica de la consolidación del programa 
radial, tejendo palabras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los centros de interés son un espacio de formación, que permiten un intercambio 

de conocimiento entre tutores y docentes; para el periodo de mayo a noviembre 

del 2019, se realizaron 32 centros de interés que se efectuaron los sábados de 

manera presencial en la Sede José Celestino Mutis y otros 32 desarrollados bajo 

modalidad virtual, estos últimos para la atender a la población que no reside en 

la ciudad de Bogotá.   

 



 

 

Tabla 4. Listado de centros de interés presenciales y virtuales.  

Centros de Interés 2019 

18 de mayo 25 de mayo 01 de junio 08 de junio 15 de junio 22 de junio 29 de junio 

Presaber 11 
de Sociales  

Presaber 11 
de Ciencias  

Presaber 11 
inglés  

Presaber 11 
Lectura Crítica  

Presaber 11 
de 

matemáticas 

Presaber 11 
de Sociales  

Presaber 11 
de Ciencias  

Filosofía Español Inglés Sociales  
Ciencias 
Naturales 

Matemáticas 
Tecnología / 
equivocación 

de grupo 

Presaber 11 
de 

matemáticas 

Presaber 11 
de Sociales  

Presaber 11 de 
Ciencias  

Presaber 11 
inglés 

Presaber 11 
Lectura 
Crítica  

Presaber 11 
de 

matemáticas 

Presaber 11 
de Sociales  

Roberth, 
Andrés y 
Sandra 

Andrea 
Florián, 
Mireya y 
Roberth 

Carolina M, 
Yamile y Alejo 

Carolina Parra, 
Camilo y Cristián 

Sandra V, 
Andrea F, 

Alejandro y 
Andrés 

David, 
Michelle, Yuri 
Duitama 

Andrea F, 
Alejandro, 

Laura y 
Camilo 

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

       

6 de julio 13 de julio 27 de julio 03 de agosto 10 de agosto 
17 de 

agosto 
24 de agosto 

Presaber 11 
inglés 

Presaber 11 
Lectura 
Crítica 

Presaber 11 de 
matemáticas 

Presaber 11 de 
Sociales 

Presaber 11 
de Ciencias 

Presaber 11 
inglés  

Presaber 11 
Lectura 
Crítica 

Matemáticas Español Tecnología Filosofía Inglés 
Ciencias  
Sociales 

Ciencias 
Naturales 

Presaber 11 
de Ciencias 

Presaber 11 
inglés 

Presaber 11 
Lectura Crítica 

Presaber 11 de 
matemáticas 

Presaber 11 
de Sociales 

Presaber 11 
de Ciencias 

Se suspende  

Cristian, 
Sandra y  

Alejo 

Andrés Cruz,  
Mireya 
Yamile 

Michelle 
Penagos 

Laura Calderón 
Carolina Parra 

Roberth Romero 
Andrés Cruz 

Sandra 
Valderrama 

Andrea 
Castiblanco 

Cristian 
González 

Camilo Vega 

Carolina M. 
Roberth R.  
Andrea F. 

Carolina 
Parra 

Alejo Cortes 
Cristian G. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 

       

31 de 
agosto 

07 de 
septiembre 

14 de 
septiembre 

21 de 
septiembre 

28 de 
septiembre 

05 de 
octubre 

12 de 
octubre 

Presaber 11 
de 

matemáticas 

Presaber 11 
de Sociales 

Caminata 
ecológica / 
Ciencias 
Naturales 

Presaber 11 de 
Sociales 

Presaber 11 
Lectura 
Crítica 

Jornada de 
juegos 

tradicionales  

Presaber 11 
de C. 

Naturales 

Español  
Tecnología 
Consejería  

Inglés 
Ciencias  
Sociales 

Filosofía 

Se suspende 
Presaber 11 

de 
matemáticas 

Presaber 11 de 
Ciencias 

Presaber 11 
de inglés 

Presaber 11 
de 

Matemáticas 

Sandra 
Valderrama 

Mireya 
Guerrero  

David 
Barreto 
Laura 

Calderón 

David Barreto 
Cristian Gonz 
Andrea Casti. 

Mireya 
Guerrero 
Roberth 
Romero  

Andrea 
Florián 

Andrés Cruz 



 

 

Laura 
Lozano  

Michelle 
Penagos 

Yamile 
Medina  

Diana 
Hernández 

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

       

31 de 
agosto 

07 de 
septiembre 

14 de 
septiembre 

21 de 
septiembre 

28 de 
septiembre 

05 de 
octubre 

12 de 
octubre 

Presaber 11 
de 

matemáticas 

Presaber 11 
de Sociales 

Caminata 
ecológica / 
Ciencias 
Naturales 

Presaber 11 de 
Sociales 

Presaber 11 
Lectura 
Crítica 

Jornada de 
juegos 

tradicionales  

Presaber 11 
de C. 

Naturales 

Español  
Tecnología 
Consejería  

Inglés 
Ciencias  
Sociales 

Filosofía 

Se suspende 
Presaber 11 

de 
matemáticas 

Presaber 11 de 
Ciencias 

Presaber 11 
de inglés 

Presaber 11 
de 

Matemáticas 

Sandra 
Valderrama 

Mireya 
Guerrero  

Laura 
Lozano  

David 
Barreto 
Laura 

Calderón 
Michelle 
Penagos 

David Barreto 
Cristian Gonz 
Andrea Casti. 

Mireya 
Guerrero 
Roberth 
Romero  
Yamile 
Medina  

Andrea 
Florian 

Andrés Cruz 
Diana 

Hernández 

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 

       

19 de 
octubre 

26 de 
octubre 

2 de 
noviembre 

9 de 
noviembre 

- - - 

Jornada de 
inducción 

PERACA 628 

Presaber 11 
inglés 

Presaber 11 
Lectura Crítica 

Presaber 11 de 
matemáticas 

- - - 

Ciencias  
Sociales 

Competencias 
Ciudadanas  

Catedra de 
estudios 

afrocolombianos 
presencial 

- - - 

Presaber 11 
de C. 

Naturales  

Presaber 11 
inglés 

Catedra de 
estudios 

afrocolombianos 
virtual 

- - - 

Yamile 
Medina. 

Roberth R.  
Andrea F. 

Carolina P. 
Camilo Vega. 

Cristián 
González  

Sandra 
Roberth y Camilo 

Vega 
- - - 

Grupos 1 
 y 2 

Grupo 2 Grupo 1 Grupo 2 - - - 

 
Fuente: SINEP, noviembre 2019 

 
De esta manera el propósito general de estos espacios se centró en promover 

aprendizajes críticos, enfocados a problemáticas sociales del contexto político 

nacional, natural, lógico matemáticas, lectura crítica, etc, resaltando además el 

trabajo de los proyectos transversales. Un aporte significativo de los centros del 

interés fueron las salidas pedagógicas a la casa museo Jorge Eliécer Gaitán y la 

exposición fotográfica Héctor Abad Colorado. 



 

 

Centro de interés Matemáticas PRE SABER 11 

    

Centro de interés Sociales “Salidas Pedagógicas” 

  

 

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

 

 

7. PROYECTOS SINEP  

El Programa de Alfabetización, educación básica y media de la UNAD desde su 

modelo flexible y a la medida permite que jóvenes y adultos que, por diferentes 

motivos no han podido ingresar a la educación formal, se vinculen a través de 

sus diferentes metodologías de atención. En el marco del acuerdo y pos-acuerdo 



 

 

de paz de la Habana, se llevó a cabo un proceso de formación académica con la 

población de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 

Colombia FARC, en donde a través de la implementación de un modelo de 

educación flexible estas personas asumen el reto de educarse como punto de 

partida hacia una nueva forma de vida. 

 

Arando la educación: un proyecto para enseñar la paz  

La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD cuenta con el programa de 

Alfabetización, Educación Básica y Media, sustentado bajo el decreto 3011 de 

1997 (compilado en el Decreto 1075) por -CLEI- los cuales se desarrollan a 

través del matiz diferenciador de proyectos transversales solidarios.  El Propósito 

del modelo es la formación integral del colombiano adulto de acuerdo con los 

principios y fundamentos pedagógicos a partir del análisis de las realidades a 

nivel ciclos lectivos integrados regional desde una propuesta incluyente en la cual 

se reconocen condiciones de vulnerabilidad en diversos grupos poblacionales, 

se logran recuperar saberes culturales y se potencia la capacidad de actuar 

frente a diversos factores de riesgo, desde el reconocimiento y el respeto por los 

derechos fundamentales.  

En el marco de las acciones tempranas del proceso de Reincorporación de las 

FARC-EP se estableció a través de una alianza con financiación del Consejo 

Noruego para Refugiados- NRC para el 2019, brindar formación académica en 

el modelo de la UNAD a 3.075 beneficiarios (fase 3 y 4) entre población aledaña 

y excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación ubicados en 

19 Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación ETCR y la zona 

Centro (Bogotá).  

El proceso de matrícula y certificación de los ciclos correspondientes se hace a 

través de las Instituciones educativas- IE, donde se incorporó el modelo UNAD 

al PEI institucional (para vigencia 2019), con el apoyo de las secretarias de 

Educación Certificadas- SEC manteniendo el compromiso mencionado por parte 

del Consejo Noruego para refugiados-NRC con el Ministerio de Educación 

Nacional y La fundación Colombiana de Excombatientes y Promotores de Paz- 

FUCEPAZ.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

El proyecto “MAESTRO ITINERANTE” en alianza con la agencia para la 

Reincorporación y la Normalización – ARN 

Es una revolucionaria propuesta educativa que nace del convenio 

interinstitucional entre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – 

ARN y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, este permite que la 

escuela sea quien visite al estudiante para cambiar los estereotipos de educación 

formal que se han incorporado a través de los años, permitiendo a su vez una 

nueva oportunidad de aprendizaje, proporcionando diferentes medios y 

herramientas para que todos los que formen parte de esta propuesta, encuentren 

una manera cercana, agradable y significativa a la hora de aprender y emprender 

el viaje por el conocimiento. 



 

 

El proyecto Maestro Itinerante tiene en La Cartilla Inconclusa su principal 

estrategia para generar en los estudiantes, dinámicas de estudio e investigación 

encaminadas a construir el conocimiento de una manera dinámica y dialógica, 

otra importante herramienta con la que cuentan los estudiantes es el uso de las 

herramientas web 2.0, tales como video llamadas por Skype, correo electrónico, 

llamadas telefónicas y envío de las lecciones y vides informativos vía WhatsApp, 

etc. A esto se le suman los encuentros pedagógicos con los estudiantes, algunos 

en gran grupo, otros de manera individual en sus lugares de residencia, en sus 

puestos de trabajo o en un salón de clase improvisado en cualquier cafetería o 

plaza de mercado, desde la UNAD sabemos que cualquier espacio desde que se 

tenga la intención, las ganas y el amor por la educación es propicio para generar 

conocimiento. 

De esta manera el proyecto Maestro Itinerante para la vigencia 2019 ha podido 

llegar a 1628 estudiantes localizados en los diferentes departamentos a lo largo 

y ancho del territorio nacional, en 28 departamentos entre los que encontramos 

Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Chocó, 

Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, 

Norte de Santander, Quindío, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, 

Valle del cauca, Vaupés y Vichada y Caquetá, así mismo, en la búsqueda 

constante de llevar educación a aquellos estudiantes que se encuentran en 

nuestra Colombia profunda, los docentes de desplazaron a más de 66 veredas y 

caseríos.   

Por lo anterior, se puede deducir que se ha logrado ampliar la cobertura 

mitigando así la deserción estudiantil, generando oportunidades de acceso a una 

educación de calidad, que responde a las necesidades, intereses y 

particularidades de la población. En este sentido, Maestro Itinerante se fortalece 

como una estrategia que logra llegar a los sitios más recónditos del país que 

busca permanentemente la innovación educativa, entendiendo la cotidianidad 

como un elemento fundamentar para iniciar el hacer pedagógico, para diseñar 

planes de trabajo que se relaciones con la realidad en la que se encuentra 

inmerso cada uno de los estudiantes y sus familias. De esta manera se logra 

articular la educación con el proyecto de vida, generando así una correlación 

entre los aprendizajes adquiridos desde la academia y la vida misma de cada 

persona. 

De esta manera , caminando en el entrañable mundo de la educación rural, se 

logró avanzar significativamente en los procesos donde más de 1.475 

participantes, correspondientes al 90,7% de la población lograron culminar 

satisfactoriamente su ciclo académico, y un total de 153 participantes, 

correspondientes al 9,3%, quienes por diferentes razones no pudieron culminar 

su proceso; entre las causas más relevantes se encuentran dificultades de 



 

 

seguridad, traslados a zonas donde no hay acompañamiento pedagógico de 

maestro itinerante, condiciones de salud y/o fallecimiento. 

 

Tabla 5. Estudiantes matriculados por ciclo académico.  

MATRÍCULA NACIONAL PERIODO ACADÉMICO 
684 

CICLO I 277 

CICLO II 363 

CICLO III 693 

CICLO IV 161 

CICLO V 95 

CICLO VI 39 

TOTAL 1628 
            Fuente: SINEP, noviembre 2019 



 

 

 

Fundación Ombrella:  

En el 2019, la Universidad a través de la VIDER y el SINEP ejecuta un Convenio 

Específico suscrito con la Fundación Ombrella, donde se beneficiaron 287 

estudiantes para el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media. La 

población comprende edades entre los 23 y 60 años, conformando 16 grupos de 

estudio de los departamentos del Meta, Risaralda, Cundinamarca, Santander, 

Bolívar, Atlántico, Tolima y Valle del Cauca con el Proyecto Sembrando 

Conocimiento, el cual brinda la oportunidad a personas adultas laboralmente 

activas a obtener su título de bachiller. 

 

 

 



 

 

ARTICULACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN MEDIA Y LA SUPERIOR Y 

EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA: Articulación de la Educación Media: es 

una estrategia de integración de la oferta curricular, planes de estudios, 

programas y proyectos educativos  de las Instituciones  de Básica y Media, 

públicas o privadas, nacionales o extranjeras con la UNAD y el sector productivo 

conducentes a facilitar el acceso a la Educación Superior y al desempeño laboral, 

ofreciendo al estudiante la posibilidad de avanzar en sus áreas de formación con 

el desarrollo de competencias básicas, específicas y complementarias que 

conduzcan al reconocimiento académico en caso de continuidad en la Educación 

Superior; durante el año 2019 se atendieron 241 estudiantes en el Municipio de 

Fusagasugá. 

 

 

 

 

 
 

Desde el Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, se han realizado las 
siguientes acciones que han llevado al cumplimiento del objetivo del proceso: 

 

Establecimiento de la ruta formativa para la implementación de las cátedras 
SISSU. 

Teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia en cuanto a que la Proyección Social debe incorporar “mecanismos que 
contribuyan a la formación y desarrollo en el estudiante de un compromiso social. 
Para esto debe hacer explícitos los proyectos y mecanismos que favorezcan la 
interacción con su entorno” (MEN, 2003. p.3). Se crean y dinamizan las Cátedras 
SISSU (Social Solidaria y Región) como parte del Campo de Acogida e Integración 
Unadista dentro de su estructura curricular de la UNAD.  

Tabla 6. Número de estudiantes matriculados en el SISSU por zonas. 

Zonas AÑO 2019 

ZAO 944 

ZCAR 2304 



 

 

ZCBC 2813 

ZCBOY 1246 

ZCORI 1248 

ZCSUR 1437 

ZOCC 1172 

SUR 1529 

TOTAL 12693 

Fuente: SISSU, noviembre 2019 

El SISSU cuenta con 23,399 estudiantes matriculados desde el año 2016 a la fecha, 
ha logrado un crecimiento del 637 % sobre su primera matrícula. Para el 2019 logró 
la matrícula de 12. 693 estudiantes. Se logró un cumplimiento del 152 % sobre la 
meta proyectada. 

 

 LAS CÁTEDRAS SISSU 

Tomando como base que el carácter de Cátedra obedece a su capacidad para 
capturar las dinámicas, tendencias y cambios que se presentan en el contexto, sin 
que ello represente una desarticulación con el e-MPU. Se presentan las cátedras 
SISSU en el marco de dos características esenciales: integralidad y flexibilidad 
porque fortalecen la dinamización de la solidaridad de manera transversal y son 
capaces de articularse en un tejido armónico sostenible y sustentable con: la 
formación, investigación, internacionalización, innovación y proyección social, en el 
marco del liderazgo transformador.  

 CATEDRA SOCIAL SOLIDARIA 

La cátedra Social Solidaria es un ejercicio de reflexión continua y reconocimiento 
comunitario que contribuye a desarrollar en estudiantes, docentes, grupos sociales y 
comunidad en general un pensamiento autónomo, sistémico, crítico, reflexivo y 
creativo. Esta cátedra busca que el estudiante Unadista se reconozca como un líder 
transformador a partir del desarrollo de competencias solidarias, para el 
fortalecimiento del ejercicio profesional desde la comprensión y apropiación de la 
acción comunicativa hacia potencialización de la acción solidaria, como aporte a la 
transformación social. 



 

 

Para este fin la Cátedra social Solidaria se desarrolla en dos fases, la fase inicial 
diseñada y orientada con un soporte tecno pedagógico en campus virtual y la fase 
transversal y/o continua mediante la Cátedra Abierta. 

 FASE INICIAL 

Esta fase inicial se encuentra diseñada en un ambiente virtual de aprendizaje AVA y 
es orientada por un tutor, allí el estudiante tiene acceso a seis entornos (información 
inicial, material didáctico, acciones solidarias, comunidades solidarias, compartiendo 
acciones solidarias y gestión del estudiante) el material didáctico/reflexivo invita a la 
conceptualización, el análisis y la reflexión que es socializada en los foros, 
entendidos como espacios de debate, diálogo y realimentación continua. 

 FASE ABIERTA 

Esta cátedra responde a la segunda fase de la cátedra social solidaria, dentro de sus 
características principales es que está abierta para toda la comunidad de manera 
permanente, mediante la utilización efectiva de las TIC. En esta fase se busca la 
participación autónoma y voluntaria de quienes conformamos la comunidad Unadista 
y de la Comunidad en general. Se ha organizado de manera transversal en 
integración con los campos de formación que hacen parte de la estructura curricular 
Unadista, mediante el diseño de 3 estrategias:líderes transformadores solidarios, 
cátedra abierta de formación comunitaria y SISSU una ventana a la región. 

Una de las razones de ser del Sistema del servicio Social Unadista es reconocer 
esas experiencias de acciones solidarias que se llevan a cabo en nuestras 
comunidades como iniciativas de cambio que aportan al desarrollo sostenible del 
planeta y sirven como ejemplo para que nuestros estudiantes puedan comprender la 
importancia de ser un agente de transformación para la sociedad. Por otro lado, el 
SISSU busca exaltar experiencias de acciones solidarias catalogadas como exitosas, 
llevadas a cabo por estudiantes Unadistas prestadores del Servicio Social en sus 
comunidades. 

La Cátedra Abierta de Formación Comunitaria es un espacio de reflexión académica 
y conocimiento argumentado que en el marco del ejercicio de la proyección 
comunitaria que busca fortalecer, fomentar y articular el potencial académico con la 
experiencia comunitaria para generar entornos de aprendizaje que coadyuven en 
procesos que se transformen en Acciones Solidarias. 

Esta estrategia busca aprovechar los diversos recursos técnicos, pedagógicos, 
didácticos y comunitarios para brindar al estudiante desde diversas perspectivas, 
miradas y comprensiones regionales. Lo anterior con el firme propósito de contribuir 
con la Formación Complementaria del estudiante Unadista y “coadyuvar en el 
proceso de formación integral que un estudiante construye desde contextos 
diferentes a los disciplinares” (UNAD, 2013, p.18). Para ello desde diversos 
dispositivos Unadistas, nos hemos orientado en diferentes temáticas que contribuyen 
de una u otra manera, en la formación Físico-Ambiental, Psico-Social, Estética, 
Fisiológica y Espiritual, de la siguiente manera: 

●  Programa Radial en la RUV- SISSU Una Ventana a las Regiones (Al aire). 



 

 

● Periódico Digital 
● Boletines Regionales. 
● Eventos SISSU Regional, Nacional e Internacional. 
● Redes Sociales: Twitter, Facebook, Instagram, etc. 

  CATEDRA REGIÓN 

Esta cátedra es concebida como espacio de apertura de pensamiento, para 
reflexionar, interiorizar y entender la realidad regional, pero ante todo para pensarla 
como un proceso de formación permanente que permita potenciar competencias 
para la comprensión, reflexión y análisis en el marco de lo regional. Desde la 
perspectiva regional se comparte la necesidad de incidir en la transformación exigida 
de una educación con pertinencia, que responda al reto de la responsabilidad social 
brindando una actividad académica de calidad, crítica al cotejar los contenidos 
entregados versus las realidades locales, regionales y globales. 

Para este fin la Cátedra Región se desarrolla en dos fases, la fase inicial diseñada y 
orientada con un soporte tecno pedagógico en campus virtual y la fase trasversal y/o 
continua mediante la Cátedra Abierta. 

 FASE INICIAL 

Esta fase inicial se desarrolla en las segundas 8 semanas del periodo académico, 
luego de la Cátedra Social Solidaria. La Cátedra región se encuentra diseñada en un 
ambiente virtual de aprendizaje AVA y es orientada por un tutor, allí el estudiante 
tiene acceso a seis entornos (información inicial, material didáctico, diagnóstico 
solidario, acción solidaria, paz Colombia y gestión del estudiante) el material 
didáctico/reflexivo invita a la conceptualización, el análisis, la reflexión y la vivencia 
en comunidad que es socializada en los foros, entendidos como espacios de debate, 
diálogo y realimentación continua. 

 FASE ABIERTA 

Esta cátedra responde a la segunda fase de implementación permanente de la 
Cátedra Región. En esta fase se busca de manera continua la participación 
autónoma y voluntaria de quienes conformamos la comunidad Unadista y de la 
Comunidad en general. Se ha organizado de manera transversal en integración con 
los campos de formación que hacen parte de la estructura curricular Unadista, 
mediante el diseño de las estrategias: reconocimiento territorial e interacción 
comunitaria, escenario de práctica SISSU y cátedra Miguel Ramón Martínez. 

El sistema de servicio social Unadista SISSU como estrategia pedagógica de 
proyección social que dinamiza la dimensión de e-comunidad, busca que el 
estudiante prestador del servicio desarrolle competencias de líder transformador y 
en ese sentido sea capaz de identificarse como un actor social que logra reconocer 
las problemáticas o necesidades de su comunidad, los recursos con los que cuenta 
y visibilizar la situación actual de su realidad local, frente al ideal comunitario o 
regional. Y en esa medida, poder planificar y ejecutar acciones solidarias que 
permitan el mejoramiento de dichas situaciones y la construcción de una sociedad 
crítica, reflexiva, autónoma, pacífica y equitativa, aportando al desarrollo regional en 



 

 

el marco global de los 17 objetivos de desarrollo sostenible propuestos por la ONU, 
esto desde las cuatro líneas del SISSU con una perspectiva económica/productiva, 
social, tecnológica y ambiental.  

Tabla 7. Número de Acciones solidarias desarrolladas por las zonas. 

ZONAS 2019 

ZAO 567 

ZCAR 1272 

ZCBC 2604 

ZCBOY 950 

ZCORI 850 

ZCSUR 1318 

ZOCC 696 

SUR 1446 

TOTAL 9703 

Fuente: SISSU, noviembre 2019. 

El sistema de servicio social Unadista SISSU se convierte en un escenario de 
prácticas profesionales de diferentes programas académicos de la UNAD, favorece 
el desarrollo de competencias disciplinares y sociales, aportando a la formación de 
egresados con un alto compromiso en el desarrollo sostenible de sus comunidades.  
El estudiante realiza su práctica en el marco de programas y proyectos que se 
desarrollan en el SISSU donde su rol está orientado en el diseño, ejecución y 
evaluación de estos, dependiendo de las necesidades específicas del escenario. 

La Cátedra Región Abierta Miguel Ramón Martínez se concibe como un centro de 
pensamiento y conocimiento, que contribuye a la generación de saberes en torno a 
lo regional y territorial, privilegiando la comprensión de las dinámicas regionales, el 
diálogo y cooperación entre la universidad y las comunidades para aportar a la 
apropiación y resignificaciòn del Proyecto Académico Pedagógico Solidario; y 
promover prácticas comunitarias que generen concientización y que exalten 
actitudes de cooperación y solidaridad. 

Con la implementación de las 6 estrategias de SISSU se logra en el 2019 beneficiar 
a 98464 personas. 

Tabla 8. Número de impactos alcanzados por zona en cada una de las estrategias 

de SISSU. 



 

 

Centro 
Meta de 

Impactos 
Impactos 

Alcanzados 

% 
Cumplimie

nto 
1 2 3 4 5 6 

ZAO 6762 7586 112 1324 703 1292 4015 21 231 

ZCAR 10990 15054 137 3430 769 2520 7593 276 466 

ZCBC 21966 25322 115       

ZCBOY 8450 8961 106 154 915 1216 6453 156 67 

ZCORI 6762 4250 63 453 73 21 3693 10 0 

ZCSUR 12677 13007 103 74 182 650 12037 9 55 

ZOCC 8450 10098 120 4536 205 1214 3589 147 407 

SUR 8450 14186 168 2421 300 0 10865 300 300 

TOTAL  84507 98464 117 12392 3147 6913 48245 919 1526 

 
Fuente: SISSU, noviembre 2019. 

 

Desde el Sistema de Desarrollo Regional SIDER y el Observatorio Intersistémico 
Regional OIR, se han realizado las siguientes acciones que han llevado al cumplimiento 
del objetivo del proceso: 

 
Durante la vigencia del presente informe el Sistema Nacional de Desarrollo 
Regional, como estrategia para la proyección social ha garantizado la interacción 
social con la comunidad desde la identificación de necesidades focalizadas y a 
través de la gestión de programas, proyectos y servicios sociales vía convenio, con 
el fin de fortalecer los diferentes espacios estratégicos de inclusión (multicontextos), 
en el marco de las Líneas de Acción de Proyección Social Universitaria. 
 
A través de este Sistema, se puede evidenciar la relación efectiva con el sector 
externo desde el acompañamiento en la identificación de las necesidades 
regionales, el monitoreo y seguimiento de la gestión de los proyectos, hasta la 
evaluación de impacto de la proyección social unadista. 
 
Para este fin, la UNAD cuenta con la Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios que 
actúa como organismo consultor del rector y sus delegados, y es la encargada de 
definir la viabilidad y pertinencia de un proyecto vía convenio, con base en 
propuestas, estudios y conceptos jurídicos, financieros y técnicos. 
 
A continuación, se describe la gestión de La Mesa Técnica Dinamizadora de 
Convenios y en general del SIDER durante la vigencia del presente informe: 
 
 
 
 



 

 

Convenios suscritos por Línea de Acción de Proyección Social: 
 

 

Gráfica 4: Fecha 15 de noviembre de 2019. Fuente MTDC 

 
Para el periodo comprendido entre 16 de mayo y el 15 de noviembre de 2019, se 
suscribieron en total 244 convenios de los cuales 91 se enmarcan en la línea de 
Desarrollo Institucional y Responsabilidad Social con programas y proyectos que 
promueven el fortalecimiento de la gestión institucional para la generación de capital 
humano, social y económico. Para esta línea se resalta el proyecto firmado con la 
Fiduprevisora S.A Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación Fondo Francisco José de Caldas que tiene como fin otorgar apoyo 
económico a la UNAD, en la modalidad de recuperación contingente para la 
financiación del proyecto: "Desarrollo de un Sistema gamificado de autonomía y de 
acompañamiento docente en ambientes virtuales de aprendizajes para el 
fortalecimiento de la educación virtual en el Departamento de Antioquia” 
 
En cuanto a la línea de Desarrollo Comunitario, Participación y Equidad se firmaron 
en la fecha del presente informe un total de 86 convenios. En esta línea se 
suscribieron los programas y proyectos que buscan potenciar el fortalecimiento de 
los esfuerzos comunitarios colectivos, propiciando la participación de actores 
sociales en las dinámicas comunitarias, reconociendo las diferencias como un factor 
de participación en equidad. Se resalta el convenio firmado con el Consejo Noruego 
para Refugiados en el que se implementa el proyecto “Arando la educación” Modelo 
de alfabetización, educación básica y media, flexible y a la medida para jóvenes y 
adultos en el marco del posconflicto para la atención a 1.500 beneficiarios. 
 
Para la línea de Desarrollo Humano, Convivencia y Productividad, en total se 
legalizaron 40 convenios. En esta línea se inscribieron los programas y proyectos 
orientados a la promoción de la convivencia, a la constitución de redes de paz y a 
la promoción de las capacidades humanas. Se destaca el convenio con la 
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Fundación Ombrella que tiene como objeto facilitar el acceso a los Programas de 
Alfabetización, Educación Básica y Media a Doscientos Seis (206) estudiantes 
beneficiarios de la Fundación, dentro de la metodología de Educación Abierta y a 
Distancia. 
 
Por último, en el marco de la Línea de Política Pública para la Inclusión Social se 
suscribieron un total de 27 convenios que aporan a la construcción de conceptos, 
metodologías y herramientas que propendan a la inclusión social. Se resalta el 
convenio firmado con el Departamento de Bolívar que tiene como fin fortalecer a los 
establecimientos educativos oficiales focalizados, a través de sus docentes en su 
capacidad para adelantar procesos u otras ofertas estrategias, para efectos de 
vincularlas a la formación integral de los estudiantes con discapacidad, garantizando 
el servicio de apoyo pedagógico eficientemente a la población de estudiantes con 
discapacidad y talentos excepcionales. 
 
Convenios Internacionales: 
 
En el periodo del presente informe, se suscribieron 12 convenios con las siguientes 
entidades internacionales: Instituto de Ciencia Animal - ICA de Cuba, Universidad 
Inca Garcilaso de la Vega en Perú, Lamar University en EEUU, Universidad de 
Nebrija España, Universidad de Murcia en España, Corporación Centro de Estudios 
Latinoamericano de Educación Inclusiva - Celei Chile, Escuela Europea de 
Dirección de Empresas EUDE en España, Universidad de Concepción Chile – 
UDEC, Universidad de la Frontera Temuco – UFRO en Chile, Fundación 
Universidade da Coruña – FUAC Chemonics International Inc Sucursal Colombia y 
con el Instituto Tecnológico Superior de Calkini En El Estado De Campeche – 
Itescam de México.  
 
Estos convenios requieren establecer una relación cultural, educativa y pedagógica 
mutuamente beneficiosa para los estudiantes y cuerpo docente de las respectivas 
instituciones. Se resalta el proyecto con Chemonics International Inc. que pretende 
fortalecer los procesos de conciliación en equidad existentes en los municipios de 
Carmen del Atrato, Riosucio, Unguia, Istmina, Medio san Juan, Tadó y Novita del 
Departamento del Chocó. Este convenio se firmó por un valor total de $327.495.075 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Convenios Población por Condición: 

 
Gráfica 5. Fecha 15 de noviembre de 2019. Fuente MTDC 

 
Para la categoría de población por condición, se firmaron en el periodo del presente 
IGP convenios para diferentes tipos de beneficiarios. Se resaltan los convenios 
firmados con: el Centro de Estudios Interdisciplinarios Básicos y Aplicados – CEIBA 
que financia los estudios posdoctorales mediante la cual se adelantara el plan de 
investigación denominado "Sistema portátil para asistir a personas invidentes en 
navegación con objetivo en tiempo real usando la cámara RGBD, un dispositivo de 
procesamiento embebido y realimentación háptica"; con el Comité Paralímpico 
Colombiano que busca brindar acceso de oportunidades de educación de calidad a 
los asociados, deportistas, empleados y su núcleo familiar (Padres, Cónyuge e 
Hijos) del Comité Paralímpico Colombiano a través del otorgamiento de un 
descuento del 15% sobre el valor de la matricula en cualquier programa ofertado 
por la UNAD y con el Centro De Rehabilitación Para Adultos Ciegos - CRAC que 
tiene como objeto diseñar y desarrollar el modelo pedagógico virtual (MPV) para la 
oferta virtual de cursos del CRAC y acompañamiento a los profesionales del CRAC 
durante la generación y transformación de contenidos para el curso virtual de 
Técnicas de la vida diaria TVD. Estos convenios benefician a personas en condición 
de discapacidad. 
 
El 6 de septiembre de 2019 la UNAD firma convenio con el Consejo Noruego para 
Refugiados NRC que tiene como objetivo brindar formación académica por ciclos a 
los miembros de la comunidad guerrillera de las FARC-EP en proceso de 
reincorporación ubicada en 19 Espacios Territoriales de Capacitación y 
Reincorporación (ETCR), atendiendo así las necesidades fundamentales de 
capacitación y formación de esta población.  
 
Buscando beneficiar a diferentes grupos étnicos, la UNAD firma dos convenios de 
matrícula en el periodo del presente IGP. El primero para beneficiar a la población 
afrocolombiana que hace parte de la Corporación para el Desarrollo Afrocolombiano 
COPRODEPA con un descuento del 15% en la matricula en todos los programas y 
niveles educativos ofertados por la UNAD; y el convenio firmado con el Municipio de 
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Galapa – Atlántico que Atlántico quien apoyará  la matrícula de 10 estudiantes 
pertenecientes a la etnia MOKANA, en el programa de licenciatura en 
etnoeducación de la UNAD, quienes podrán matricularse en los diferentes períodos 
de matrículas en el año 2019. 
 
Asimismo, se resalta el convenio suscrito con la Alcaldía Mayor de Cartagena por 
valor de $272.304.000 que tiene como fin la prestación del servicio de educación 
superior en la modalidad abierta y a distancia, garantizando 180 cupos para la 
vigencia de 2019 a jóvenes y adultos cartageneros de los niveles 1, 2 y 3 del Sisbén 
y/o población con vulnerabilidad económica marginados de la educación.  
 
Por último, en el mismo Departamento de Bolívar, se firma en el periodo del presente 
informe un convenio por valor de $818.254.996 que busca garantizar el servicio de 
apoyo pedagógico eficiente a la población de estudiantes con discapacidad y 
talentos excepcionales de establecimientos educativos oficiales focalizados del 
departamento. 
 
Observatorio Intersistémico Regional - Fase 1 
 
Para la implementación de la Fase 1. Sensibilización y Conformación Reticular del 
OIR, se estableció un procedimiento compuesto por 4 momentos de acción: pre-
evento lanzamiento OIR, el desarrollo del evento de lanzamiento, un post-evento y 
el momento de evaluación continua. 
 
Los encuentros de lanzamientos del OIR en cada de las zonas evidenciaron como 
la Universidad encuentra su rol y compromiso con la sociedad, fueron cerca de 3.000 
personas quienes que de manera presencial concurrieron a estas citas; líderes 
comunales, organizaciones sin ánimo de lucro, funcionarios públicos, 
organizaciones ambientales, étnicas y sociales, también un sin número que de 
manera externa lograron conectarse en nuestras transmisiones vía web. 
 
En cada uno de los encuentros de manera grata se encontró ese gran espíritu crítico 
de los estudiantes Unadistas, como una clara evidencia de su vocación solidaria 
orientada en el enriquecimiento del debate, y como huella invaluable en la 
prospectiva como egresados.   
 
Por su parte, el cuerpo docente desde las posibilidades que ofrece el SISSU 
plasmaron un plus muy importante en una mega organización inteligente como la 
UNAD, quienes desde su esencia Unadista en el que hacer institucional han logrado 
cerca de 17.000 acciones solidarias en todo el país.  
 
Desde el ámbito social, comunitario y emprendedor se propició diversos espacios 
de actuación e interacción, muestra de ello, las conferencias magistrales, los foros 
abiertos y el taller tecnológico, Espacios diversos que permitieron a las comunidades 
leer su realidad y posibilitar la apertura para la gestación y gestión de alternativas 
de solución a problemas estructurales y coyunturales, así como al aprovechamiento 
de oportunidades de su entorno. 
 



 

 

Todas estas acciones son muestra de la gran la capacidad instalada de la UNAD, 
refrendada en sus sistemas misionales y operacionales, quienes al servicio de las 
regiones dieron vida al OIR, evidenciado de una parte, en la capacidad para 
movilizar diversos sectores sociales y comunitarios. De otra parte, refrendar la 
solidaridad y el trabajo colaborativo como parte importante del ejercicio ético social 
de la UNAD, articulado de manera coherente con las comunidades regionales y que 
permite cristalizar de manera efectiva su vocación al servicio del país. 

 
 

Participación Foro Virtual 

 

 
Gráfica 6. Fecha 15 de noviembre de 2019. Fuente MTDC 

 
Se alcanza la participación el foro virtual abierto en las 8 zonas de un total de 132 
personas. En la gráfica siguiente se ilustra la participación por zonas de acuerdo 
con el rol establecido: internos para los miembros de la UNAD se alcanzó una 
participación de 124 personas y externo para los aliados e invitados especiales con 
una participación de 8 personas. 
 
Para el momento de Post-Evento de lanzamiento, y orientados en la conformación 
de las redes regionales del OIR, se logró la aceptación de 911 personas en total. 
Líderes Unadistas 639, y líderes externos 272, como se ilustra en la siguiente tabla: 
 

Tabla 9. 

 

Red de Aliados ZCSUR ZCAR ZOCC ZSUR ZAO ZCORI ZCBOY ZCBC 

Junta de acción Comunal 3 3 1 6 3 4 2 P 

Asamblea departamental 0 0 0 0 0 0 0 P 

ZAO ZCAR ZSUR ZCBOY ZCBC ZCORI ZCSUR ZOCC

63

24

15

5 6
1 2

8
2 0 3 1 0 2 0 0

Participación Foro Virtual 

Líderes UNAD Líderes Regionales



 

 

Organización sector 6 30 16 0 19 0 0 P 

Concejos municipales 3 0 1 0 0 4 7 P 

ONG y agremiaciones 5 5 19 4 7 1 8 P 

Entes de control 0 0 0 11 1 0 1 P 

IES 0 0 11 8 9 0 7 P 

IE 0 0 1 0 0 1 8 P 

Otra Red 20 0 0 20 15 2 0 P 

Red Monitores 7 24 17 5 0 20 13 P 

Red SISSU 2 6 5 5 3 1 4 3 

Red Medios alternativos 3 3 19 2 16 1 5 P 

Red investigación 3 52 1 4 24 11 2 P 

Red Organizaciones 
étnicas y sociales 

59 4 1 0 0 48 2 P 

Red consejeros 11 12 3 6 7 17 3 P 

Red Sector productivo 0 0 84 1 3 27 12 P 

Red Egresados 5 26 18 2 3 19 3 2 

TOTAL 
127 165 16 74 110 156 77 5 

911 

Fecha 15 de noviembre de 2019 

Fuente OIR 

 

Foro Virtual OIR 

Síntesis Analítica Foro Virtual Abierto 

 Se presenta a continuación la síntesis analítica de las respuestas a las preguntas 

orientadoras realizadas en el foro virtual por cada una de las zonas. 

Tabla 10.  Foro Abierto ZCSUR 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS/ZONAS 

ZCSUR 



 

 

¿Considera que en Colombia la 

educación como eje articulador de 

otros actores puede incidir para 

garantizar la transformación social y 

el bienestar integral de los habitantes 

de su región activando la co-

construcción con miembros de 

diversos sectores utilizando 

innovaciones pedagógicas y las 

herramientas tecnológicas 

exponenciales? 

Consideran que sí, la educación incide directamente 

en la transformación social y el bienestar de los 

habitantes y las comunidades de las regiones. La 

educación debe estar inmersa en todos los campos 

de la vida y el desarrollo, de tal manera que 

desarrolle y potencie habilidades en las personas 

para que de igual manera, con su formación puedan 

contribuir y aportar a la construcción de un país 

mejor. 

¿Cree que la solidaridad es un valor 

necesario para afianzar nuevas 

prácticas de co-construcción que den 

dinámica a una acción ética y moral 

transformadora de nuestras 

realidades sociales, políticas, 

económicas, educativas entre otras? 

Efectivamente la solidaridad es un valor muy 

necesario en dichas prácticas transformadoras, ya 

que mediante ella se puede apoyar alguna situación, 

persona o comunidad que se encuentre en 

dificultades, y al hacerlo, se está contribuyendo a 

mejorar la realidad social, económica. política o 

educativa, según sea el caso. 

¿Le gustaría ser parte del OIR y 

aprender para trabajar, crear y 

compartir dentro de él en cada una de 

las fases de su desarrollo? ¿Por qué? 

Los participantes si desean integrarse pues el OIR 

permitirá que las actividades realizadas puedan 

visibilizarse con mayor facilidad y que además, 

exista un antecedente de información más 

actualizada y soportada que puede ser insumo para 

siguientes investigaciones. 

¿Qué opinión le merece la UNAD? La UNAD es una organización muy completa en 

cuanto al sentido académico y social con los 

estudiantes, partiendo desde una educación 

inclusiva y promoviendo el aprendizaje para 

personas que desean estudiar pero se les dificulta el 

acceso desde algunas zonas o asistir 

presencialmente en todo momento. 



 

 

¿Estaría en disposición de participar 

proactivamente en el foro virtual 

liderazgos OIR, donde encontrará su 

espacio de aprendizaje y 

participación virtual y que en 

complemento el líder OIR de la zona 

y el Centro más cercano de la UNAD 

le citen periódicamente como espacio 

estratégico para ser parte de la red de 

gestión social educativa a la que se 

inscriba? ¿Por qué? 

Sí, existe un compromiso importante de parte de 

todos como agentes de cambio, desde el Sistema de 

Servicio Social como eje articulador. 

 Fecha 15 de noviembre de 2019 

Fuente OIR 

 

Tabla 11. Foro Abierto ZCAR  

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS/ZONAS 

ZCAR 

¿Considera que en Colombia la 

educación como eje articulador de 

otros actores puede incidir para 

garantizar la transformación 

social y el bienestar integral de los 

habitantes de su región activando 

la co-construcción con miembros 

de diversos sectores utilizando 

innovaciones pedagógicas y las 

herramientas tecnológicas 

exponenciales? 

 Sí, la educación es el dispositivo fundamental para el 

proceso de una región, permite el desarrollo; es un 

generador de transformación de una comunidad. Es un 

eje articulador que incide en los mejores niveles de una 

región mucho más cuando se pueden articular con el 

TIC. Es el camino para la evolución del conocimiento y 

permite además desarrollar aspectos que van a 

favorecer la movilidad social, a disminuir la 

discriminación y mejorar la dignidad humana.                                                                                                                               

También es un mecanismo para transformar las 

mentalidades de las personas ampliar el aspecto del 

entendimiento y en sentido va a permitir analizar las 

realidades sociales y surgirán propuestas para 

solucionar las circunstancias y fortalecer aquellos 

aspectos donde se identifican como positivos. 



 

 

¿Cree que la solidaridad es un 

valor necesario para afianzar 

nuevas prácticas de co-

construcción que den dinámica a 

una acción ética y moral 

transformadora de nuestras 

realidades sociales, políticas, 

económicas, educativas entre 

otras? 

Sí, la solidaridad es un valor que permite el trabajo 

colectivo para un bien común, es sinónimo de apoyo, 

respaldo, protección; En este orden de ideas fomentar el 

valor de solidaridad en nuestra comunidad, contribuye a 

una mejor y sana convivencia.                                                La 

solidaridad, representa el compromiso por aquella 

persona quién se pretende ayudar. implica 

afianzamiento de este ejercicio en la construcción de 

todo tejido social; sin la solidaridad no es posible 

avanzar significativamente en las regiones, las luchas 

sociales no son procesos trascendentes sino en 

comunión y en corresponsabilidad entre semejantes 

entre quienes tienen el deseo de alcanzar beneficios 

colectivos; es por ello que es importante desarrollar este 

valor en los estudiantes desde su formación para que 

sean profesionales que puedan ejercerlos en su campo 

laboral 

¿Le gustaría ser parte del OIR y 

aprender para trabajar, crear y 

compartir dentro de él en cada 

una de las fases de su desarrollo? 

¿Por qué? 

Sí. porque a través del OIR podemos contribuir a la 

solución de problemáticas en nuestras comunidades, a 

través del desarrollo de planes y proyectos que apunten 

a su bienestar al tiempo que permitiría adquirir  las 

herramientas necesarias para realizar un mejor trabajo y 

aportar a un cambio a nivel de las diferentes regiones 

del país 

¿Qué opinión le merece la 

UNAD? 

La UNAD como universidad pública, apoya el cambio 

tanto regional como nacional, al interesarse por apoyar 

desde la academia el desarrollo productivo y de 

aprendizaje, al tener acceso desde sus plataformas y 

redes intersistémicas se puede abarcar todas las 

regiones y todo un país que busca un cambio radical a 

nivel económico, político, social. 

 Es importante resaltar que la UNAD dentro de su 

compromiso de aprendizaje busca también con los 

estudiantes formarlos y concientizarlos de su labor y 

compromiso con sus comunidades, sus regiones, 

familias, identificando las necesidades que se 

encuentran allí y animarlos a ser líderes dentro de su 

ámbito social, pero para esto es importante el apoyo de 

los entes gubernamentales, de las empresas, 

instituciones educativas que impulsen el desarrollo no 

solo educativo, sino productivo, económico financiero 

que integre dentro de la educación, la participación del 

estudiante mediante conformación de alianzas, y desde 



 

 

la propia institución educativa que anime y empuje 

tomando como instrumentos a docentes, funcionarios, y 

otros actores liderar una proyecto de construcción social 

colectivo y de ahí que se forma el OIR para atender las 

necesidades que se presentan y buscar una salida que 

aporte al país un granito de arena para hacer un cambio 

radical. 

¿Estaría en disposición de 

participar proactivamente en el 

foro virtual liderazgos OIR, donde 

encontrará su espacio de 

aprendizaje y participación virtual 

y que en complemento el líder 

OIR de la zona y el Centro más 

cercano de la UNAD le citen 

periódicamente como espacio 

estratégico para ser parte de la 

red de gestión social educativa a 

la que se inscriba? ¿Por qué? 

 Sí, porque esto permitirá aprender y aportar mis 

conocimientos a la construcción del tejido social de mi 

país. El ser parte de la red de gestión social educativa 

no solo aportaría mi trabajo y mi experiencia, sino 

también el ser instrumento de apoyo y paz para una 

región y un país que lo necesita. El país somos todos. 

Fecha 15 de noviembre de 2019 

Fuente OIR 

Tabla 12. Foro Abierto ZOCC 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS/ZONAS 
ZOCC 



 

 

¿Considera que en Colombia la 

educación como eje articulador de 

otros actores puede incidir para 

garantizar la transformación social y el 

bienestar integral de los habitantes de 

su región activando la co-construcción 

con miembros de diversos sectores 

utilizando innovaciones pedagógicas y 

las herramientas tecnológicas 

exponenciales? 

 La educación en sí misma es transformadora de la 

sociedad, articulándose desde el proceso de 

aprendizaje con los diferentes sectores para la 

construcción de una población más integra. De ahí 

la necesidad de aplicarla de una manera pertinente 

con las realidades de nuestros entornos y regiones, 

haciendo uso de nuevas tecnologías TIC asociadas 

a la investigación y la proyección social de nuestras 

comunidades. 

¿Cree que la solidaridad es un valor 

necesario para afianzar nuevas 

prácticas de co-construcción que den 

dinámica a una acción ética y moral 

transformadora de nuestras realidades 

sociales, políticas, económicas, 

educativas entre otras? 

 Si, la solidaridad debe construirse incluso dentro 

de un modelo pedagógico, aportando de manera 

positiva a la resolución de las problemáticas locales 

y regionales, dinamizando estrategias de trabajo 

colectivo y de conformación de redes que de una 

manera dinámica reconozca y aporte a las 

realidades del contexto. 

¿Le gustaría ser parte del OIR y 

aprender para trabajar, crear y 

compartir dentro de él en cada una de 

las fases de su desarrollo? ¿Por qué? 

 Sí, porque el OIR debe aportar a los conocimientos 

integrales del docente, pero sobre todo porque es 

una herramienta que permitirá conocer de una 

manera más objetiva las problemáticas de nuestras 

comunidades, para con ello participar en la 

construcción de políticas que aporten a la 

planificación de un mejor territorio. 

¿Qué opinión le merece la UNAD? 

 Es la universidad pionera en la Educación a 

Distancia con "educación para todos" en mejora 

continua y formando líderes en cada región del 

país. 

¿Estaría en disposición de participar 

proactivamente en el foro virtual 

liderazgos OIR, donde encontrará su 

espacio de aprendizaje y participación 

virtual y que en complemento el líder 

OIR de la zona y el Centro más 

cercano de la UNAD le citen 

periódicamente como espacio 

estratégico para ser parte de la red de 

 Sí, porque encontraremos un espacio que aporta a 

la transformación social y el crecimiento personal y 

profesional conforme a la misión de nuestra 

institución. 



 

 

gestión social educativa a la que se 

inscriba? ¿Por qué? 

Fecha 15 de noviembre de 2019 

Fuente OIR 

Tabla 13. Foro Abierto ZSUR  

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS/ZONAS 
ZSUR 

¿Considera que en Colombia la 

educación como eje articulador de 

otros actores puede incidir para 

garantizar la transformación social y 

el bienestar integral de los 

habitantes de su región activando la 

co-construcción con miembros de 

diversos sectores utilizando 

innovaciones pedagógicas y las 

herramientas tecnológicas 

exponenciales? 

 De acuerdo con lo expresado por la comunidad, 

consideran que la educación es un espacio que 

construye paz en los territorios, manifestando la 

necesidad de un cambio social que se encamine al 

bienestar de la comunidad, para ello, se requiere una 

trasformación radical del sistema educativo actual, es 

decir una formación inclusiva en todos los escenarios 

del territorio colombiano. Afirmando; definitivamente la 

educación es el único eje articulador, que transforma 

realmente las sociedades y más ahora con la 

oportunidad de las TICS. De esta manera, a través de 

la educación se puede formar líderes transformadores 

en aras de la ejecución de acciones solidarias, 

motivando a las comunidades para que sean 

conscientes de su propia responsabilidad que implica 

involucrarse, comprender que el desarrollo y las 

oportunidades para mejorar sus necesidades 

favorecen la prosperidad, convivencia y productividad 

de sus propios recursos, frente a grandes crisis y 

flagelos que se viven actualmente. 



 

 

¿Cree que la solidaridad es un valor 

necesario para afianzar nuevas 

prácticas de co-construcción que 

den dinámica a una acción ética y 

moral transformadora de nuestras 

realidades sociales, políticas, 

económicas, educativas entre 

otras? 

 Para construir país se requiere apoyo de todos, 

mediante la unión de las diferentes áreas de 

conocimiento, mediante la solidaridad el cual es 

fundamental en la vida en comunidad Así mismo, la 

solidaridad debe verse como un valor, para lograr una 

sociedad sensible a los problemas del sector. 

Entonces, la solidaridad se convierte en un valor 

esencial y vital para ser agentes capaces de generar 

soluciones a sus propias necesidades aunando 

esfuerzos para ayudar, promover y ejecutar acciones 

solidarias a partir del sentido de pertenencia por el 

progreso y mejoramiento de la calidad de vida de sus 

moradores.  Es decir, que es fundamental para la 

construcción de alternativas de intervención que se 

vean replicadas en las comunidades más vulnerables 

de nuestro entorno social, que debe partir 

específicamente de los principios éticos y la 

emancipación de los territorios nacionales, 

acompañado   de un altruismo que nos articule como 

sociedad, donde nos reconozcamos todos como seres 

humanos y como hermanos, cuando realmente 

seamos capaces de compartir con el otro. 

¿Le gustaría ser parte del OIR y 

aprender para trabajar, crear y 

compartir dentro de él en cada una 

de las fases de su desarrollo? ¿Por 

qué? 

 De acuerdo con lo expresado por la comunidad, a 

tienden el llamado de la UNAD al querer articularse al 

Observatorio Intersistemico Regional considerando 

que es una apuesta al desarrollo de las regiones, 

siendo un vehículo de transformación social. Por lo 

tanto, Participar en el proyecto nuevo implica el 

crecimiento profesional y personal, desde la 

autonomía, emprendimiento, dinamismo, iniciativa, 

trabajo en equipo, sentido social, participación, 

liderazgo y entusiasmo se convierten en los 

instrumentos necesarios para la transformación y 

atención de las necesidades de los sectores, 

comunidades y poblaciones en la sociedad. Por lo 

tanto, es una oportunidad para que el Departamento 

del Huila a través del apoyo universitario pueda 

construir región y se incrementen los procesos de 

Responsabilidad Social Universitaria 

¿Qué opinión le merece la UNAD? 
 La UNAD se ha caracteriza por ser una institución 

transformadora de realidades sociales, donde su 

enfoque comunitario la caracteriza de las demás 



 

 

universidad y forma estudiantes con sentido de 

pertenencia y arraigo. 

¿Estaría en disposición de 

participar proactivamente en el foro 

virtual liderazgos OIR, donde 

encontrará su espacio de 

aprendizaje y participación virtual y 

que en complemento el líder OIR de 

la zona y el Centro más cercano de 

la UNAD le citen periódicamente 

como espacio estratégico para ser 

parte de la red de gestión social 

educativa a la que se inscriba? 

¿Por qué? 

 Participar activamente en el foro virtual enriquece 

nuestro aprendizaje y podemos compartir, socializar y 

educar con sentido de responsabilidad a difundir 

conocimiento, buscando alternativas e implementación 

de mejoras que permitan una transformación social, 

como formulador y articulador de proyectos pienso que 

es una gran oportunidad para poder construir región, 

De acuerdo con lo socializado el OIR, se convierte en 

una oportunidad de impacto social, por esa razón, 

cuenta con todo el apoyo para sacar adelante el 

presente proyecto. Por lo tanto, estas actividades de 

interacción social son muy importantes ya que 

permiten la integración de la comunidad, pero no 

puedo tengo muchas actividades de docencia. Donde 

la oportunidad de construir país es a través de todos, 

donde se requiere de compromiso para trabajar de 

manera articulada para transformar la región. 

Manifestando finalmente el interés por hacer parte y 

para ello se requiere cualificarse para aportar de 

manera comprometida a la apuesta de la UNAD, a 

través del OIR. 

 Fecha 15 de noviembre de 2019 

Fuente OIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 14. Foro Abierto ZAO  

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS/ZONAS 
ZAO 

¿Considera que en Colombia 

la educación como eje 

articulador de otros actores 

puede incidir para garantizar 

la transformación social y el 

bienestar integral de los 

habitantes de su región 

activando la co-construcción 

con miembros de diversos 

sectores utilizando 

innovaciones pedagógicas y 

las herramientas tecnológicas 

exponenciales? 

 Los participantes consideran que, sí están de acuerdo con 

dicho planteamiento, pues la educación es una herramienta 

que se articula con diferentes actores sociales, con el fin de 

garantizar la innovación y el cambio en sectores 

económicos, sociales, culturales y académicos, lo que 

conlleva al avance y transformación de la sociedad. La 

educación impulsa el desarrollo regional mediante la 

investigación, el trabajo comunitario y el fortalecimiento de 

líderes. Asimismo, la educación se convierte en un eje 

fundamental para transformar vidas, pensamientos y 

entornos, implementando prácticas pedagógicas y 

tecnológicas que permitan cerrar las brechas tanto de 

capital humano como de innovaciones tecnológicas. 

La academia y el uso de las tecnologías facilita el acceso a 

diversos niveles del conocimiento, lo cual aporta a identificar 

las necesidades de las comunidades, a partir de estas se 

generan estrategias para suplirlas mediante los 

conocimientos adquiridos, esto garantiza liderar a partir del 

bienestar integral de los habitantes de cada región, por lo 

que se reconoce las alternativas de solución a los 

problemas de índole local, departamental y nacional, desde 

el punto de vista de todas las profesiones y saberes. 

¿Cree que la solidaridad es un 

valor necesario para afianzar 

nuevas prácticas de co-

construcción que den 

dinámica a una acción ética y 

moral transformadora de 

nuestras realidades sociales, 

políticas, económicas, 

educativas entre otras? 

 La solidaria es un valor de suma importancia que 

contribuye a generar acciones solidarias con base en la co-

construcción que aporta al desarrollo regional. De esta 

forma, si se aplicará en el accionar cotidiano de cada 

ciudadano, el país tendría nuevas oportunidades ante el 

dialogo, la cooperación, la resolución de conflictos, entre 

otros aspectos de transformación social. Esta 

transformación parte de las realidades sociales, políticas, 

económicas, educativas y culturales de las regiones donde 

es necesario potencializar el bienestar integral de la 

comunidad antes que el bienestar individual. 



 

 

Esta solidaridad debe estar enmarcada en el arraigo 

comunitario, el sentido de pertenecía, la construcción 

colectiva, la justicia y la cohesión social, con el fin de 

construir una nueva sociedad capaz de comprender las 

necesidades de la población, y a partir de estas identificar 

los objetivos comunes para generar estrategias colectivas 

desde la ética y la moral. 

¿Le gustaría ser parte del OIR 

y aprender para trabajar, crear 

y compartir dentro de él en 

cada una de las fases de su 

desarrollo? ¿Por qué? 

 Los participantes les gustarían hacer parte del OIR para 

contribuir a la disminución de las brechas e inequidades 

existentes en el país, haciéndolo cada vez más competitivo 

para un futuro mejor, asimismo, esta estrategia de inclusión 

y proyección social permite articular diversos actores 

sociales resaltando su rol en el desarrollo regional. Además, 

se podría aportar a las comunidades mediante proyectos 

basados en educación, emprendimiento y 

desarrollo tecnológico, liderados por profesionales 

competentes en el tema y comunitarios. 

Por otra parte, sería una oportunidad para aprender a 

trabajar desde la cogestión y diseñar estrategias de 

inclusión y proyección social que contribuyan a mejorar los 

procesos educativos, esto genera nuevos conocimientos y 

permite que la UNAD aporte desde sus diferentes áreas del 

saber, siendo una oportunidad de articulación entre 

sectores productivos, económicos, empresariales y 

académicos para propiciar el desarrollo regional desde la 

comunidad. 



 

 

¿Qué opinión le merece la 

UNAD? 

 Los participantes opinan que la UNAD es una institución de 

inclusión y equidad, que merece reconocimiento por su 

trabajo de liderazgo y transformación social, lo cual impacta 

a diferentes sectores, asimismo la universidad deja sus 

puertas abiertas para toda la comunidad sin interponer 

límites de acceso a la educación básica, media, superior y 

continua, por lo cual, implementas las Tics para el desarrollo 

de sus actividades. 

Es así como la UNAD se cataloga como una mega 

universidad en Colombia, pues ha llegado a cada rincón del 

país, apoyando desde todas las áreas del conocimiento que 

se requieran para fortalecer la responsabilidad social en las 

zonas urbanas o rurales, además, cuenta con profesionales 

de toda índole y con tecnologías de la información que 

facilitan la articulación de actores sociales para dar 

soluciones a problemáticas de las regiones, dando 

participación a cada individuo que deseen contribuir con el 

desarrollo regional a través de proyectos sociales. 

¿Estaría en disposición de 

participar proactivamente en 

el foro virtual liderazgos OIR, 

donde encontrará su espacio 

de aprendizaje y participación 

virtual y que en complemento 

el líder OIR de la zona y el 

Centro más cercano de la 

UNAD le citen periódicamente 

como espacio estratégico para 

ser parte de la red de gestión 

social educativa a la que se 

inscriba? ¿Por qué? 

 Los participantes estarían dispuestos a participar de los 

foros virtuales para generar espacios de integración 

disciplinar que efectúen escenarios idóneos para propiciar 

la transformación social. También es importante reconocer 

los conocimientos y las perspectivas de cada participante 

para impulsar mecanismos como el diálogo, la presentación 

de propuestas, las mesas de debate, entre otros aspectos, 

que permitirían consolidar alternativas de solución ante las 

problemáticas regionales. 

Asimismo, este foro permitiría construir redes de 

transformación social, económica, educativa, ambiental y de 

multidiversidad cultural, donde se visibilicen los cambios 

positivos desde la equidad en los territorios, teniendo en 

cuenta los objetivos comunes y la posibilidad de reconocer 

las realidades regionales para mejorar la calidad de vida de 

cada comunidad. 

 Fecha 15 de noviembre de 2019 

Fuente OIR 

 

  

   



 

 

Tabla 15. Foro Abierto ZCORI  

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS/ZONAS 
ZCORI 

¿Considera que en Colombia la 

educación como eje articulador de 

otros actores puede incidir para 

garantizar la transformación social y el 

bienestar integral de los habitantes de 

su región activando la co-construcción 

con miembros de diversos sectores 

utilizando innovaciones pedagógicas y 

las herramientas tecnológicas 

exponenciales? 

Si, la educación más que una herramienta debe ser 

considerada como una necesidad y derecho en la 

sociedad, debe fomentar la participación, la 

competitividad y el desarrollo de las regiones a 

través del pensamiento innovador y creativo de 

quienes hacemos parte de ella. Los mecanismos 

de transmisión y acceso a esta, son fundamentales 

en el desarrollo de las regiones y crean una 

corresponsabilidad social con el entorno y el 

desarrollo sostenible de las comunidades, los 

espacios de formación académica permiten la 

construcción estratégica idónea para la inclusión 

social y comunitaria de los AID (área de influencia 

directa) de los proyectos o la operación de las 

empresas, partiendo de la oportunidad que se tiene 

en la academia para contar con elementos teóricos 

y prácticos que sustenten las acciones. 

¿Cree que la solidaridad es un valor 

necesario para afianzar nuevas 

prácticas de co-construcción que den 

dinámica a una acción ética y moral 

transformadora de nuestras realidades 

sociales, políticas, económicas, 

educativas entre otras? 

SI se cree que la solidaridad es un valor necesario, 

partiendo de ella se pueden construir mejores y 

más integrales propuestas transformadoras de las 

realidades sociales, políticas, económicas y 

educativas; uniendo esfuerzos y recursos que 

sustenten impactos significativos de lo planeado, 

ser solidarios genera espacios de paz y armonía, 

permite ver más allá de las regiones, las 

necesidades y el potencial de desarrollo que 

albergan, ofrece la oportunidad de reconocernos 

como partes fundamentales en el desarrollo y la 

construcción de la sociedad. 



 

 

¿Le gustaría ser parte del OIR y 

aprender para trabajar, crear y 

compartir dentro de él en cada una de 

las fases de su desarrollo? ¿Por qué? 

Sí, porque en ESSA (Electrificadora de Santander) 

estamos construyendo el Proceso Social de 

empresa y sería un escenario propicio de 

aprendizaje y buenas prácticas, cada día se 

aprende algo y es muy importante este espacio. 

Se considera además desde el rol como estudiante 

UNADISTA, que es necesario hacer parte de este 

proceso que fomenta la inclusión, la equidad y la 

oportunidad de promover desde las regiones el 

desarrollo comunitario, social y participativo 

adelantado programas o proyectos en red con las 

instituciones y las redes de investigación y 

conocimiento 

¿Qué opinión le merece la UNAD? 

La UNAD, en mi opinión es la Institución que 

fomenta una educación abierta, coherente, dirigida 

con la equidad social mediante la participación de 

todos sus integrantes desde cada línea, ofrece una 

dinámica adecuada que permite una educación 

más responsable y comprometida por parte de los 

estudiantes y mediante entornos colaborativos y 

componentes tecnológicos y metodologías que 

logran el acercamiento de las regiones,  

merecedora de todos los elogios, sus profesionales 

salen altamente capacitados, incluyente 

preocupada por la integralidad de la academia. 

¿Estaría en disposición de participar 

proactivamente en el foro virtual 

liderazgos OIR, donde encontrará su 

espacio de aprendizaje y participación 

virtual y que en complemento el líder 

OIR de la zona y el Centro más 

cercano de la UNAD le citen 

periódicamente como espacio 

estratégico para ser parte de la red de 

gestión social educativa a la que se 

inscriba? ¿Por qué? 

SI, es importante mediante estos programas y 

proyectos contribuir al compromiso unadista de 

fomentar la educación abierta y a distancia con 

enfoque social, participativo, tecnológico y 

sostenible en las regiones. 

 Fecha 15 de noviembre de 2019 

Fuente OIR 

 

  



 

 

Tabla 16. Foro Abierto ZCBOY  

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS/ZONAS 
ZCBOY 

¿Considera que en Colombia la 

educación como eje articulador de 

otros actores puede incidir para 

garantizar la transformación social y 

el bienestar integral de los 

habitantes de su región activando la 

co-construcción con miembros de 

diversos sectores utilizando 

innovaciones pedagógicas y las 

herramientas tecnológicas 

exponenciales? 

La educación se convierte en el eje articulador, capaz 

de co-construir y apoyar el desarrollo de los contextos, 

de allí que sea importante educarse para ser partícipe 

de estas iniciativas y obtener el mejor provecho de 

ellas. Mediante las acciones que se pueden generar 

de las instituciones que las promueven y de los actores 

de los territorios se puede lograr que de manera 

colaborativa, participativa y organizada se generen 

esas soluciones a las necesidades de los contextos 

utilizando las innovaciones. La educación no 

solamente es el elemento fundamental de la sociedad 

del Conocimiento por ello tiene todo el poder y el 

conocimiento para integrar voluntades en procura de 

soluciones. 

¿Cree que la solidaridad es un valor 

necesario para afianzar nuevas 

prácticas de co-construcción que 

den dinámica a una acción ética y 

moral transformadora de nuestras 

realidades sociales, políticas, 

económicas, educativas entre 

otras? 

La solidaridad es la expresión de nuestra esencia 

humana, los seres humanos somos sociales por 

naturaleza. Desde sus diferentes miradas en lo 

epistemológico y metodológico nos permite entender 

la importancia de la cooperación, la colaboración y la 

asociación. Es esencial empezar a fundamentar las 

practicas solidarias no solo desde la ayuda, sino desde 

la acción, desde esa mirada renovada que nutra los 

lazos sociales. La solidaridad es indispensable en 

quehacer profesional, social, político y económico para 

garantizar la integralidad. 

¿Le gustaría ser parte del OIR y 

aprender para trabajar, crear y 

compartir dentro de él en cada una 

de las fases de su desarrollo? ¿Por 

qué? 

Los participantes desean ser parte del OIR en la 

medida que es un espacio de formación y participación 

en la formulación, gestión e implementación de 

proyectos de transformación social. Se menciona que 

es lo que les falta a las regiones: integración, unión de 

expertica, conocimiento y acción, para resolver juntos 

problemas perennes. Se visibiliza como una 

oportunidad para construir conjuntamente una visión 

de región (en éste caso del Departamento de Boyacá) 

desde cada una de las temáticas, apuestas 

académicas e investigativas llevadas a cabo por los 

integrantes del Observatorio. 



 

 

¿Qué opinión le merece la UNAD? 

La UNAD es una organización que busca la educación 

para todas las personas, que ha hecho un uso de las 

tecnologías para favorecer la formación de millones de 

seres humanos. La UNAD es el eje articulador que 

está promoviendo la inclusión del desarrollo sostenible 

a las comunidades por medio del uso de la 

Tecnologías. 

¿Estaría en disposición de 

participar proactivamente en el foro 

virtual liderazgos OIR, donde 

encontrará su espacio de 

aprendizaje y participación virtual y 

que en complemento el líder OIR de 

la zona y el Centro más cercano de 

la UNAD le citen periódicamente 

como espacio estratégico para ser 

parte de la red de gestión social 

educativa a la que se inscriba? ¿Por 

qué? 

Los participantes están dispuestos a participar y 

trabajar activamente en el OIR porque para seguir 

formándome como líderes transformadores del 

contexto comunitario, pactando los tiempos de 

participación de acuerdo con la disponibilidad. 

 Fecha 15 de noviembre de 2019 

Fuente OIR 

 

Tabla 17. Foro Abierto ZCBC 

PREGUNTAS 

ORIENTADORAS/ZONAS 
ZCBC 



 

 

¿Considera que en Colombia la 

educación como eje articulador de 

otros actores puede incidir para 

garantizar la transformación social y 

el bienestar integral de los 

habitantes de su región activando la 

co-construcción con miembros de 

diversos sectores utilizando 

innovaciones pedagógicas y las 

herramientas tecnológicas 

exponenciales? 

La educación contribuye al crecimiento de toda 

comunidad, porque desde el ámbito académico 

fortalece el conocimiento del estudiante y de esta 

manera se empodere y pueda dar respuesta a las 

necesidades y exigencias de una sociedad. Es 

importante la labor del profesional y la disposición para 

compartir sus conocimientos adquiridos y que estos 

generen un beneficio en común. Así mismo el 

conocimiento permite proponer soluciones asertivas y 

en contexto, por lo cual el ejercicio que inicia la 

educación es escalonado y la acción individual 

conlleva a la acción colectiva, generando impacto y 

beneficio social, a nivel local, zonal y nacional. 

Es importante mejorar las condiciones para la 

formación de profesionales, contribuyendo al 

desarrollo humano en las regiones. Por ello se 

considera que la educación es el eje que articula y 

transforma la sociedad y esta es transversal a todas 

las culturas y permite la construcción de tejido social, 

donde actualmente el uso de las tecnologías son un 

medio permeable en los diferentes multicontextos 

orientados al desarrollo social. 

¿Cree que la solidaridad es un valor 

necesario para afianzar nuevas 

prácticas de co-construcción que 

den dinámica a una acción ética y 

moral transformadora de nuestras 

realidades sociales, políticas, 

económicas, educativas entre 

otras? 

La solidaridad es fundamental para el desarrollo de la 

comunidad. No es posible crecer desde la 

individualidad, es necesario el aporte de las 

habilidades y conocimiento del otro, conocer diferentes 

perspectivas y una visión holística de las necesidades 

de la sociedad. 

Se considera también que la solidaridad no es muy 

importante para una sociedad que promueve la 

competitividad. Es necesario un cambio en las 

mentalidades para que esta premisa se vuelva 

realidad. 

Desde nuestro Proyecto Pedagógico Solidario está 

impreso el sello del valor de la solidaridad, siendo parte 

de este gran proyecto en pro del desarrollo social. 



 

 

¿Le gustaría ser parte del OIR y 

aprender para trabajar, crear y 

compartir dentro de él en cada una 

de las fases de su desarrollo? ¿Por 

qué? 

Ser parte del OIR permite otra mirada hacia la realidad 

que vivimos en nuestro país, siendo conscientes de las 

necesidades que aquejan otras zonas o regiones del 

país y que de alguna manera nos deben involucrar a 

todos. 

El OIR permite aportar desde los diferentes saberes y 

así mismo aprender desde la experiencia de 

participación que el OIR permite. Es una valiosa 

iniciativa de la UNAD, y compartimos el propósito de 

contribuir al desarrollo de un mejor país. 

¿Qué opinión le merece la UNAD? 

La UNAD es una de las pocas universidades con una 

mirada hacia la sociedad que trabaja por la 

regeneración del tejido social sin afán de 

protagonismo. 

Es una universidad que da oportunidad a los territorios 

más aislados del país, a personas con escasos 

recursos y con un enfoque social solidario. 

Es un proyecto de País en el que nos sentimos 

comprometidos, considerando que su misión y visión 

contribuye con la construcción de sociedad, dado que 

ofrece educación y formación integral para todos sin 

distingo de raza, cultura, condición especial. 

¿Estaría en disposición de 

participar proactivamente en el foro 

virtual liderazgos OIR, donde 

encontrará su espacio de 

aprendizaje y participación virtual y 

que en complemento el líder OIR de 

la zona y el Centro más cercano de 

la UNAD le citen periódicamente 

como espacio estratégico para ser 

parte de la red de gestión social 

educativa a la que se inscriba? 

¿Por qué? 

Sí, es un ejercicio y una gran oportunidad de llevar 

conocimiento al servicio de la comunidad. 

El OIR es una oportunidad para darle la proyección a 

nuestro proyecto regional promoviendo la participación 

ciudadana y el desarrollo regional, dos temas que 

venimos liderando en nuestro proyecto de 

investigación. 

Se reitera el deseo y compromiso de hacer parte de 

esta iniciativa de la UNAD contribuyendo con el 

desarrollo de nuestra sociedad y dispuesta a trabajar 

por ella. 

 Fecha 15 de noviembre de 2019 

Fuente OIR 

 

 



 

 

● Con respecto al comportamiento de los indicadores asociados al proceso evalúe el 
cumplimiento del objetivo del proceso. 

 
IND-C13-001: Cobertura por convenios 
Periodicidad: Anual 
Último Periodo de Medición: 2018 
Meta: 80% 
Comportamiento General: 80,41% 
 
Evidenciado en el cumplimiento de la meta del indicador1, se logra dar respuesta al 
objetivo del proceso en la forma en que se aumentó la cobertura por convenios 
(incremento del 6% con respecto al año 2017), llevando los proyectos y servicios 
sociales de la universidad a un mayor número de municipios a lo largo y ancho de 
la geografía nacional (903 de 1.1232 de los municipios colombianos). Cabe resaltar 
que estas iniciativas dan respuestas a necesidades especificas de los territorios y a 
los requerimientos de las entidades privadas y estatales con las cuales se 
establecen importantes alianzas. 

 
 

IND-C13-007: Estudiantes por Convenios educación formal 
Periodicidad: Semestral 
Último Periodo de Medición: Semestre 1 - 2019 
Meta: 55% 
Comportamiento General: 50,47% 
 
Pese a que no se cumplió la meta del indicador, se obtuvo un incremento del 11% 
en el número total de beneficiarios de convenios con respecto al periodo anterior. 
Situación que además permite y no afecta el cumplimiento del objetivo de proceso, 
conforme a que la UNAD ejecutaba en el primer semestre del 2019, más de 250 de 
convenios de subsidio y descuento en programas de educación formal, suscritos 
con importantes entidades privadas y estatales, beneficiando a más de 44.000 
estudiantes, materializando la interacción social entre la universidad y la comunidad 
y contribuyendo al desarrollo del país. 

 
IND-C13-008: Estudiantes por convenios educación permanente 
Periodicidad: Semestral 
Último Periodo de Medición: Semestre 1 - 2019 
Meta: 75% 
Comportamiento General: 76,14% 
 
Evidenciado en el cumplimiento de la meta del indicador, se logra dar respuesta al 
objetivo del proceso, conforme a que la UNAD ejecutaba en el primer semestre del 
2019, más de 10 de convenios relacionados con los programas de educación 
permanente, suscritos con importantes entidades privadas y estatales, beneficiando 
a más de 3.400 estudiantes materializando la interacción social entre la universidad 
y la comunidad y contribuyendo al desarrollo del país. 

 
1 Se aclara que la última vez que se alimentó este indicador fue a inicios del primer semestre del 2019. Aunque no existe reporte para el periodo comprendido en este 
IGP, conforme a la periodicidad de medición defina para el indicador, de cualquier manera, se incluye en este informe. 

2
Según cifras del DANE, el número de municipios de Colombia en el año 2018 fue de 1.123. 



 

 

 

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

Aunque se logró realizar el reporte de datos en los indicadores del proceso, 
representó una dificultad realizar a tiempo el registro de la información. La unidad 
proveedora de las cifras, la Oficina de Registro y Control Académico - RCONT, 
superó los tiempos acordados para la entrega de la matriz de datos solicitados, 
situación que limitó la oportunidad en el análisis de los resultados y la toma de 
decisiones temprana para mantener el cumplimiento del objetivo del proceso. 
 

 
Desde el Sistema Nacional de Educación Continua SINEC, se identificaron los 
siguientes aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso: 

1. 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. 

2. 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.  

3. 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. 

4. 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. 

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

6. 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. 

 
 

Desde el Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP, se identificaron los 
siguientes aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso: 

 

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. 



 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el punto “PREPARACIÓN PRUEBAS 
SABER 11”, a continuamos se mencionan los posibles factores que inciden en el 
bajo rendimiento en las pruebas saber 11.  
 

• La falta de articulación entre los contenidos de la prueba y las temáticas 
contempladas en los planes de estudio de los ciclos.  

• Se evidencia una baja asistencia de los estudiantes a los centros de 
interés presenciales y virtuales.  

• Falta reforzar las competencias de cada área. 

• Carencia de capacitación hacia los docentes en la Prueba Saber 11. 

• Falta de motivación frente al aprendizaje y al examen. 

• Falta de herramientas para desarrollar aprendizaje autónomo desde los 
hábitos de estudio.  

• Falta de escolarización y desconocimiento de la prueba. 

 
Desde el Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, se identificaron los 
siguientes aspectos que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso: 

 

1. La asignación de estudiantes en su máxima capacidad, a los docentes 
que apoyan en la dinamización del SISSU en las zonas. 

2. Falta de reconocimiento de tiempo y asignación de docente con el rol de 
líder zonal de SISSU, inexistente a la fecha. 

 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

Documente aquí los asuntos que quedaron pendientes y/o en proceso durante el 
periodo de análisis; por ejemplo: 

 
● Oportunidades de mejora identificadas. 
 

Con el ánimo de determinar la pertinencia de las variables institucionales sometidas 
a medición y control y mejorar la oportunidad en el análisis / toma de decisiones 
temprana, durante el año 2020, se espera renovar la batería de indicadores del 
proceso.  
 
 
Desde el Sistema Nacional de Educación Permanente, se identificaron las 
siguientes oportunidades de mejora: 
 
Teniendo en cuenta los resultados del periodo 2019 – II, encontramos que es 
necesario realizar un plan de mejora en las siguientes áreas:  

 

• Ciencias naturales: 47,38 

• Sociales y ciudadanas: 47,41 

• Matemáticas: 49,34 



 

 

 
Instauración de estrategias pedagógicas enfocadas al mejoramiento de los 
resultados. 
 
De acuerdo con cada asignatura se han establecido las siguientes estrategias de 
mejoramiento: 
 
Ciencias Naturales 

• Generar pensamiento lógico matemático que ayude a la comprensión 
crítica de las ciencias naturales, a través del diseño de actividades 
propias del área y lecciones en vivo.  

• Fomentar el análisis de datos en gráficos y esquemas que permitan la 
interpretación de las situaciones planteadas por medio de actividades en 
centro de interés virtuales y presenciales.  

• Posibilitar mediante situaciones problema la argumentación y uso de 
conceptos científicos para interpretar las situaciones de su entorno 
mediante el desarrollo de actividades planteadas en foros colaborativos 
y actividades propuestas a través de la plataforma.  

• Permitir la implementación de procesos de experimentación que 
fundamenten de manera práctica los conceptos científicos, favoreciendo 
la comprensión holística de los fenómenos de las ciencias naturales, 
mediante laboratorios en centros de interés presenciales y actividades 
virtuales propuestas en las diferentes fases de desarrollo del curso.  

• Propiciar el desarrollo de posturas analíticas frente a las situaciones 
problema de tipo ambiental y de desarrollo científico que impacten los 
entornos sociales por medio de foros colaborativos al igual que en 
centros de interés presenciales y virtuales.    

 
Matemáticas 

• Reconocer los diferentes términos matemáticos para la interpretación de 
la información que le posibilite la resolución del problema matemático, 
desde lo planteado en los cursos y centros de interés.  

• Fomentar el uso del buen lenguaje matemático desde los diferentes 
cursos que aplican temáticas que incluyan procesos matemáticos. 

• Incluir o profundizar en los cursos las temáticas que presentan problemas 
según el informe de la Prueba Saber 11. 

• Reforzar desde ciclo IV, operatoria básica con números reales. 

• Reforzar en cada una de las competencias que realmente evalúa el 
ICFES.  

• No dejar de lado en los cursos las temáticas de geometría y estadística. 

• Exigir a los estudiantes el uso de los presaberes que se supone que 
tienen en los cursos. Integrar varias áreas de las matemáticas en la 
resolución de problemas. 
 

 



 

 

Inglés 
 

• Fortalecer las estructuras gramaticales, a través del ejercicio de pruebas 
estandarizadas. 

• Incentivar el uso de las herramientas dispuestas dentro de los diferentes 
entornos de aprendizaje, orientadas a las temáticas evaluadas en el 
examen de estado. 

• Reforzar vocabulario con el uso de los programas radiales de tejiendo 
palabras para ejecutar estrategias comunicativas. 

• Adquisición de habilidades comunicativas dentro de la lengua extranjera 
mediante encuentros como clubes conversacionales de modo que 
fortalezcan las competencias. 
 

Sociales y ciudadanas  
 

• Abordar a través de los centros de interés temáticas relacionadas con la 
identificación de problemáticas sociales del contexto del estudiante. 

• Mediante la implementación de mecanismos de participación ciudadana 
el estudiante podrá conocer y aplicar las dinámicas de estos.  

• A través del desarrollo de programas radiales enfocados en temáticas 
del área 

• Propender por el reconocimiento del territorio fortaleciendo los procesos 
de ubicación espacial, identificación de límites políticos y geográficos, así 
como, el sentido de pertenencia a través de salidas pedagógicas. 

• Profundizar en procesos históricos que permitan reconocer la diversidad 
cultural del territorio colombiano, fortaleciendo su inclusión dentro de los 
entregables. 

• Identificar procesos de inclusión con referencia a derechos, deberes, 
acciones de resistencia, participación y memoria de las minorías del país.  

    
Para el fortalecimiento de la prueba de Lectura Crítica se establecen los siguientes 
criterios: 
 
Lectura crítica 
 

• Identificar las ideas principales y secundarias dentro de textos de distinta 
tipología, a través de foros.  

• Desarrollar centros de interés presenciales y virtuales enfocados en el 
reconocimiento de la estructura y características propias de los textos 
filosóficos.  

• Fomentar la lectura y análisis de los textos continuos y discontinuos para 
fortalecer los procesos críticos en el estudiante mediante talleres en los 
centros de interés y lecciones en vivo.  



 

 

• Implementar desde las diferentes áreas planes lectores que potencien la 
comprensión de distintas tipologías textuales y el acercamiento a las 
distintas disciplinas en las actividades propuestas en los entregables.  

• Identificación de la coherencia global y local de los textos a partir de la 
formulación de talleres de escritura y comprensión lectora, a partir de las 
diferentes actividades propias de los cursos al igual que foros 
colaborativos. 
 

Por otra parte, y de manera general el SINEP presenta las siguientes estrategias de 
Mejoramiento y Prospectiva. 

 

• Oferta del programa de alfabetización, educación básica y media a través 
de licencias locales y nichos de mercado focalizados.  

• Fortalecimiento de comunicación entre las zonas y el nivel central.  

• Seguimiento y fidelización a egresados como nicho de mercado a través 
de procesos de Orientación Vocacional. 

• Fortalecimiento de la oferta de otros servicios educativos desde el SINEP 
como oportunidad de crecimiento en matrículas e ingresos. 

• Construcción de líneas de trabajo al interior del SINEP que promueva la 
investigación. 

 
 
Desde el Sistema de Servicio Social Unadista, se identificó la siguiente 
oportunidad de mejora: 
 
Continuidad en la implementación de los protocolos de las seis estrategias de 
cátedra abierta de SISSU. 
 

 
● Resultados de Auditorías Internas y/o Externas. 

 
(P-13-1) Formulación, Seguimiento y Evaluación de Proyectos de Desarrollo 
Regional y Proyección Comunitaria Vía Convenio. 
 
1.Seguimiento al cumplimiento de la cadena de comunicaciones, de inicio a fin, 
verificando que el destinatario final de la información la reciba, establecer tiempos 
para publicación en el sitio web institucional. 
 
 

Acciones realizadas: 
 
Se asigna al interior de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección 
Comunitaria, a un colaborador encargado directamente de 1. Actualizar la 
matriz dispuesta para el control y el seguimiento periódico del listado de 
convenios de descuento al valor de la matrícula vigentes a la fecha. 2. 
Depurar / actualizar en la página web institucional, el listado de convenios 



 

 

publicados, para que la población beneficiaria tenga a su alcance la 
información general que le permita acceder a la educación superior mediante 
descuentos al valor de la matrícula. 
 
De tal forma, cada vez que la Mesa Técnica Dinamizadora de Convenios - 
MTDC, avale uno de estos convenios específicos, se entrega 
inmediatamente el convenio al funcionario para que se actualice la matriz y 
a su vez, publique en el portal web institucional, la información relacionada 
con el tipo de beneficiarios, vigencia, porcentaje de descuento y condiciones 
generales de cada convenio. Una vez realizado este procedimiento, se 
informa al grupo de comunicaciones de la universidad para que realice 
divulgación por medio de los canales digitales institucionales. 

 
2.Complementar las evidencias de seguimiento en el mapa de riesgos, sean acorde 
con los controles y permitan evidenciar mitigación. 
 

Acciones realizadas: 
 
Se complementaron las evidencias de seguimiento en el mapa de riesgos 
para el periodo (2019-01-14 0:00:00 al 2019-06-28 23:59:59) y se identificó 
la oportunidad en el cargue de un número adecuado de evidencias, acorde 
con los controles y las acciones de mitigación propuestas. 

 
3. IND-C13-007 Estudiantes por convenios educación formal, no se evidencia que 
usen la medición para proponer acciones de mejora específicas en las zonas OCC; 
ZCBC. (55%) y el comportamiento general están en 57%, la zona registra el 39,42%, 
se reporta asistencia a eventos como ferias universitarias educativas, aprovecha 
proyectos gubernamentales, de lo cual se podría contextualizar más en su análisis 
las causas del comportamiento identificar aspectos o factores de éxito. 
 

Acciones realizadas: 
 

En el marco de las actividades de preparación para el ejercicio de auditoría externa, 
se desarrollaron sesiones con representantes de cada una de las zonas en donde 
se expusieron uno a uno los resultados de este indicador, de igual forma se les 
manifestó la necesidad y el compromiso que deben adquirir en las tareas de 
identificación de causas y/o aspectos que permitan mejorar la efectividad de las 
acciones implementadas para alcanzar mejores resultados en la consecución de 
convenios de educación formal. 

 
4. Reevaluar el criterio para formular acción correctiva en SSAM por ocurrencia de 
salidas no conformes 
 

Acciones realizadas: 
 

Conforme a la nueva matriz y formato propuesto por la Gerencia de Calidad y 
Mejoramiento Universitario - GCMU, para el reporte de indicadores de medición 
relacionados con las salidas del proceso, se realizó la revisión de la información 
dispuesta para el seguimiento de las salidas no conformes relacionadas con  la 



 

 

Firma de convenios para el desarrollo de programas, proyectos o servicios sociales, 
sin legalización ante Mesa Técnica Unificada de Convenios - MTDC; de tal forma, 
acatando la nueva metodología socializada por la GCMU,  se verificará de acuerdo 
a la frecuencia y la posible afectación del servicio, la oportunidad en la formulación 
de acciones en SSAM para garantizar que los Programas, Proyectos y Servicios 
Sociales ejecutados, surtan los trámites establecidos en el procedimiento.  

 
 

● Acciones proyectadas, para resolver las situaciones que limitaron el cumplimiento 
del objetivo del proceso y alcanzar la plena conformidad de las salidas del proceso. 
 
Conforme a las dificultades presentadas para realizar a tiempo el reporte de los 
datos en los indicadores y las posibles reestructuraciones organizacionales, se 
evaluará el próximo año, la posibilidad de renovar la batería de indicadores del 
proceso, esto con el ánimo de determinar la pertinencia de las variables 
institucionales sometidas a medición y control y mejorar la oportunidad en el análisis 
/ toma de decisiones temprana. 

 
 

Desde el Sistema Nacional de Educación Continua SINEC, se proyectan las 
siguientes acciones, para resolver las situaciones que limitaron el cumplimiento del 
objetivo del proceso y alcanzar la plena conformidad de las salidas del proceso: 

 
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 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 amplíen las posibilidades de 
llegar a distintos nichos. 

 
 

Desde el Sistema Nacional de Educación Permanente SINEP, se proyectan las 
siguientes acciones, para resolver las situaciones que limitaron el cumplimiento del 
objetivo del proceso y alcanzar la plena conformidad de las salidas del proceso: 

 

• Seguimiento de Licencias de funcionamiento adjudicadas, y procesos de 
nuevas licencias.  

• Nombramiento de líderes fractales VIDER en cada una de las 8 Zonas. 

• Fortalecimiento oferta en zona  

• Fortalecimiento de estrategias de comunicación y difusión que den 
cuenta los procesos del SINEP 

• Desarrollo Política Retención y Permanencia para el bachillerato  

• Seguimiento a Egresados. 

• Desarrollar procesos de investigación en el SINEP. 

 
Desde el Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, se proyectan las siguientes 
acciones, para resolver las situaciones que limitaron el cumplimiento del objetivo del 
proceso y alcanzar la plena conformidad de las salidas del proceso: 

 
Es necesario el reconocimiento del rol de líder zonal SISSU con descarga de 
estudiantes. 
Es necesario que la estrategia SISSU en su fase inicial en términos de asignación 
docente no se tome como un proceso teórico dado que es un proceso metodológico. 

 
 

Desde el Sistema de Desarrollo Regional y el Observatorio Intersistémico 
Regional OIR, se proyectan las siguientes acciones, para resolver las situaciones 
que limitaron el cumplimiento del objetivo del proceso y alcanzar la plena 
conformidad de las salidas del proceso: 



 

 

Desde la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria se 

adelantan acciones de medición y evaluación de impacto a la gestión del proceso 

de Proyección Social para el Desarrollo Regional y la Inclusión Educativa. Una de 

estas acciones tiene que ver con la elaboración de encuestas de satisfacción a los 

beneficiarios de los convenios de subsidio y descuento a la matrícula. 

Para adelantar estas encuestas la VIDER requiere como insumo la base de los 

estudiantes matriculados a través de convenio. Esta base es solicitada cada periodo 

a la oficina de Registro y Control quien desafortunadamente no la proporciona de 

manera oportuna influyendo negativamente en el logro del objetivo del proceso y las 

acciones tomadas. 

Para el siguiente periodo se pretende buscar soluciones conjuntas para mitigar esta 

situación. Como primera medida se llegarán a acuerdos con la oficina de Registro y 

Control considerando la posibilidad de otorgar accesos a la vicerrectoría para que 

los datos se puedan descargar con los protocolos de seguridad apropiados, o en 

dado el caso, que dicha oficina se comprometa a entregar la información en periodos 

de tiempo establecidos para cada año, por ejemplo, con la información que se 

suministra como insumo para los indicadores del Proceso. 

 
 

● Cambios Previstos. 
 

Durante el año 2020, y bajo los cambios institucionales, más específicamente en la 
dirección / liderazgo de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección 
comunitaria, se espera revisar y ajustar la estructura del Proceso de Proyección 
Social para el Desarrollo Regional y la Inclusión Social, a razón de la modificación 
en el alcance de la Vicerrectoría y por consiguiente en su proceso. 

 
 

• Otros pendientes 
 
Desde el Sistema Nacional de Educación Continua SINEC, se relacionan los 
siguientes pendientes: 

▪ Se consolidó la información reportada por las Escuelas y Unidades con el fin de 
actualizar el Portafolio de Servicios del SINEC y 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 continúe participando en los 
encuentros regionales e internacionales de RECLA. 

▪ Generar la Unidad de promoción y desarrollo de proyectos y servicios de 
proyección social del SINEC del SINEC 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. 

▪ Generar la Unidad de promoción y desarrollo de proyectos y servicios de 
proyección social del SINEC del SINEC 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. 

 
 

Desde el Sistema Nacional de Educación de Educación Permanente SINEP, se 
relacionan los siguientes pendientes: 
 
 
Desde el Sistema de Servicio Social Unadista SISSU, se relacionan los siguientes 
pendientes: 

 
Se deja en marcha el periodo académico 16_6 con 459 estudiantes, en 
acompañamiento de 2 docentes. 1 docente de TC en el CEAD de Tunja y 1 docente 
MT en la Sede Nacional.  
 
 
Desde el Sistema de Desarrollo Regional SIDER y el Observatorio 
Itersoistémico Regional OIR Educación Continua SINEC, se relacionan los 
siguientes pendientes: 

Una vez consolidadas las redes Observatorio Intersistémico Regional en zonas se 

dará paso al proceso de inducción de la fase 2, en la cual se retomarán los 

compromisos y responsabilidades establecidos en la Fase 1, posteriormente se 

explicará el proceso a seguir dando a conocer la ruta formativa para la gestación e 

implementación de proyectos de transformación social. 

Para el año 2020 se pretende iniciar con las demás fases de implementación del 

Observatorio Intersistémico regional:  

Fase 2. Cualificación en IAP para Atención en Territorios y Micro territorios 

Fase 3. Planificación de la Ruta del Ejercicio del Liderazgo Colectivo en cada 

Red 

Fase 4. Gestación de Proyectos de Transformación Social 

Fase 5. Seguimiento Continuo y Retroalimentación 

Teniendo en cuenta la construcción del nuevo Estatuto Organizacional, se tendrán 

que considerar cambios en las herramientas de seguimiento y control del proceso y 

se iniciará la revisión del procedimiento, instructivo e indicadores asociados al 

proceso. 



 

 

Uno de los asuntos pendientes en el anterior IGP fue el de la aplicación de 

encuestas de satisfacción con entidades aliadas y estudiantes beneficiados de 

convenio, las cuales no se realizaron para la presente vigencia por lo ya mencionado 

en el ítem anterior, sin embargo, en el marco de la primera fase del Observatorio 

Intersistémico Regional, se adelantaron encuestas con preguntas orientadoras a los 

representantes de entidades externas y líderes unadistas que ya se mencionaron 

anteriormente  

 


