
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 

INTERNACIONALIZACION  
Noviembre 16 de 2019 a mayo 15 de 2020 

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

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

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

● Mencione los aspectos internos y/o externos que influyeron positivamente al logro 
del objetivo del proceso y fueron relevantes para la gestión. 

 

a) Comunidad Unadista Internacional: 

Intercambios académicos 
Teniendo en cuenta la coyuntura del Covid 19, la mayoría de las universidades han 
cancelado los intercambios presenciales, por lo que se ha ajustado la estrategia para poder 
contar con aliados que nos permitan llevar a cabo intercambios presenciales. 

a. Se ha extendido el plazo de aplicación a los estudiantes hasta el 31 de mayo. 
b. Se ha contactado a 35 universidades de América Latina de la Red PAME UDUAL, 

para que nuestra institución sea una opción dentro de su plan de intercambios en 
modalidad virtual durante el 2020-II. 

c. Con la Universidad Católica de Salta se ha iniciado las gestiones para que puedan 
participar masivamente los estudiantes de la UNAD en un plan de movilidad para 
las carreras de: Economía, Administración de Empresas, Contaduría Pública, las 
Licenciaturas de ECEDU y el programa Ciencia Política, a la fecha los LEIC se 
cuentan en revisión de los syllabus. 

d. Se negoció plazas para intercambios con la Universidad Abierta de Catalunya, de 
las 5 plazas que oferta para toda la red de movilidad, 3 han sido otorgadas para los 
programas de Economía, Administración de salud y psicología.  Así mismo se 
mantuvo una reunión con los encargados de movilidad para América Latina y 
Cooperación en la cual se exploró la posibilidad de realizar un convenio de movilidad 
en doble vía, iniciando con unos programas específicos (psicología, ingeniería de 
sistemas, administración de salud, economía y algunas licenciaturas).  
 



 

 

Misiones Académicas 
Ante la imposibilidad de contar con ofertas de misiones académicas durante el primer 
semestre de 2020, se está trabajando en ofertas para el segundo semestre con modalidad 
blendend, en donde una parte de la misión se realizaría presencial y otra virtual por si 
existiesen restricciones de movilidad, las propuestas que se están explorando son: 

1. Universidad de Buenos Aires- Argentina. 
2. Universidad Autónoma de Lima- Perú. 
3. Tecnológico de Monterrey- Universidad Veracruzana- México  
4. Universidad Tecnológica de Panamá  

Programa Expertos Internacionales 
Se lanzó la convocatoria para la financiación de expertos que hayan realizado movilidad 
durante el mes de enero y el 15 de marzo, se compartió con los líderes de investigación y 
LEIC de las escuelas.  Así mismo se participó en el lanzamiento de este programa del 
ICETEX, como institución contamos con la posibilidad de postular para el segundo 
semestre, 60 aplicaciones para movilidad entrante y 40 para saliente.  
 
Webinar y cursos cortos  
Se han compartido diversos webinar y cursos cortos con nuestros aliados, de los cuales 
200 miembros de la comunidad han participado. 
Curso de alemán con la organización sprach institute de Alemania con el cual contamos 
con un convenio marco de cooperación. 

 
b) Cooperación y visibilidad internacional: 

 

Pese a la situación y contingencia del COVID-19 se ha hecho seguimiento constante a cada 

una de las iniciativas con potencial de financiamiento de Cooperación internacional. 

Oportunidad  Proyecto Monto  Estado Actual 

Agencia de 
Reactivación 
Económica 
(ART)  

Programas de formación de 
unidades Productivas 

$2.185.000.000 
COP 

Se envió 
propuesta 
económica 

Genesis 
Charitable 
Foundation  

Unidades de Producción de 
tilapia roja y blanca - 
Población Víctima del 
conflicto. 

$400.000 USD 
Proyecto 
Formulado. 

Fundación 
Bolivar 
Davivienda 

Unidades de Producción de 
tilapia roja y blanca - 
Población Víctima del 
conflicto. 

$475.000 COP  
Proyecto 
Formulado. 



 

 

 
Seguimiento a Proyectos 

Merk Group 
Grants  

Lucha contra las 
pandemias - Respuesta 
COVID-19  

$100.000 - 
$500.000 EU 

Socialización de 
la oportunidad 

100 Open-
startups  

Soluciones al COVID-19 en 
trabajo remoto, salud y 
tratamientos, educación e 
información 

No especificado  
Socialización de 
la oportunidad 

Innovation for 
Poverty Action 
Fund  

Investigación para hacer 
frente al COVID-19  

$50.000 USD 
Socialización de 
la oportunidad 

BID - Banco 
interamericano 
de desarrollo  

Propuestas de respuesta al 
COVID-19 y sus futuras 
consecuencias  

$750.000 USD 

Diseño de 
propuesta para 
diferentes 
escuelas.  

Convenio 
FLACSO -
UNAD  

Observatorio de Fronterizo 
entre Colombia y Ecuador 
(OZIF) 

Por establecer 

Diseño de 
estrategia de 
financiamiento 
de las 
actividades 
diseñadas para 
el observatorio 

Spencer 
Foundation 

Modelo de 
internacionalización para 
América Latina 

$50.000 USD 
Diseño y 
formulación de 
proyecto 

Entidad Proyecto Monto  Estado actual  

USAID - Cortes 
juveniles 

Propuesta de 
evaluación y de 
proyecto piloto y 
expansión  

$1.000.000 USD 
Se socializó y se hizo 
seguimiento de 
propuesta 

USAID - Estudio 
del sistema de 
salud pública en 
Colombia  

Evaluación en 
investigación del 
sistema de salud 
pública en Colombia  

$10.000.000 USD 
Se elaboró propuesta y 
se envió al garante de 
la propuesta INS 



 

 

 
 

c) Unad.edu: 

 

Gestión Académica 

• Se ha llevado de forma regular las matrículas y los términos académicos 16-1 
(Spring A), 16-2 (Spring B) y Spring C. Se está preparando el comienzo del Spring 
C. Se ha notado una caída notable en las matrículas de estudiantes en estos 
periodos académicos.  

• Se han realizado cursos de articulación con la UNAD y a la fecha se han matriculado 
1400 créditos académicos.  

• Se hicieron los ajustes requeridos por la DEAC en las mallas curriculares de los 
programas de Maestría. Se introdujeron los cambios requeridos en los formatos de 
admisiones, y se hizo la clasificación debida de los profesores del Doctorado, 
conforme a requerimientos de la DEAC. 

• Implementación del sistema de proctoring ProctorU live. Los estudiantes y docentes 
se han preparado en el uso y características del sistema, y ya varios estudiantes 
han tenido sus exámenes por el sistema de Proctoring. 

• Se han hecho reuniones con la Universidad de Cartagena para la doble titulación 
del programa doctoral de educación de la UNAD Florida, lo cual se espera que se 
firme para finales de abril, 2020. El acuerdo de doble titulación facilitará y permitirá 
registrar interesados de Colombia en los programas doctorales de la UNAD Florida. 

 

Gestión de la Comunidad 

• Se llevó con éxito el programa de inmersión GoValle para 12 estudiantes de colegios 
de la secretaria de educación del Departamento del Valle. La calificación global de 
los estudiantes al tiempo de inmersión fue mayor al 90%, cuando se agregaron las 
calificaciones en las diferentes gestiones como lo son la académica, hotelera, 
cultural, recreativa, logística y de alimentación. El éxito y la experiencia de este 
programa de inmersión nos permitirá promover y lanzar nuevos programas de 
inmersión para el segundo semestre de la presente vigencia. 

• Se han creado 3 nuevos programas de educación continua. Se han realizado 2 
producciones de video y multimedia, contratadas por Coomeva para sus asociados. 

• Se registraron más de 140 participantes en cursos de educación continua ofrecidos 
por la UNAD Florida. Se están organizando nuevos cursos y Webinars los cuales se 
están promoviendo por redes sociales y con los aliados empresariales de la UNAD 
Florida 

• Se tuvieron más de 700 registrados en Webinar gratuito “Como crear productos y 
servicios digitales desde su casa” el cual se impartió en abril, 2020. Se encuentra 
en elaboración y promoción Webinar gratuito sobre “Teletrabajo: Herramientas 
para maximizar la eficiencia”. Estos Webinars están dirigidos a crear e impartir 
valor a los participantes y generar nuevos seguidores de las redes sociales en la 

ONU 

Propuesta económica 
para cursos en 
proyectos, marketing, y 
emprendimiento 

$45.000.000 COP 
Se elaboró propuesta y 
se envió a oferente.  



 

 

UNAD Florida, que posteriormente van a ser fidelizados en los programas 
académicos o de educación continua. 

• Se está trabajando con la VIMEP en la creación de MOOCS. Ya se tiene un avance 
para el ofrecimiento de tres cursos de la UNAD Florida en el SUA. Se espera que 
en tres semanas se termine el proceso de creación. 

 

Gestión Tecnológica 
Se ha implementado plataforma y sistema de información digital que cumple con 
requerimientos tecnológicos de la acreditadora. La plataforma contiene módulos de 
reclutamiento, admisiones, gestión de documentos digitales, calendarios y servicio técnico. 
Los módulos han ayudado a agilizar y sistematizar substancialmente las operaciones de las 
áreas de reclutamiento y servicio al cliente.  
 
Por otro lado, se han hecho las adecuaciones requeridas por ProctorU para la integración 
del servicio de Proctoring con el LMS de la UNAD Florida. 
 

 
d) Internacionalización Curricular 

 
Seguimiento cursos de articulación Seccional Florida 
Se han atendido los requerimientos relacionados con el reporte de notas del periodo 16-6, 
asimismo la atención y respuesta oportuna a las solicitudes relacionadas con las 
actividades en desarrollo del periodo 16-1. 

 

Matricula cursos de articulación periodo 16-2 y 8-03 
Se generó el reporte de matrícula de los cursos de articulación para el periodo 16-2, el cual 
arrojo una matrícula de 1500 créditos académicos para los dos periodos académicos. 
Asimismo, se está promocionando la oferta de estos cursos en redes sociales de la UNAD. 
 
Se han atendido solicitudes de las escuelas académicas relacionadas con el reporte de la 
información de internacionalización, como insumo necesario para el ejercicio de 
autoevaluación y renovaciones de los registros calificados de los programas académicos 
de la Universidad 

 

Aportes al Estatuto académico de la UNAD 
Apoyo en la actualización de la normatividad y política institucional mediante el desarrollo 

de la propuesta de capítulo de internacionalización de la Universidad y la actualización de 

la Política de Visibilidad nacional e Internacional de la Universidad para ser presentado ante 

el Consejo Académico. 

Elaboración de productos en segunda lengua 
Apoyo a las Escuelas Académicas en el cumplimiento de los proyectos y metas definidos 
en el Plan de Desarrollo 2019-2023, para la articulación de la innovación curricular y el 
multilingüismo, relacionado con la elaboración de documentos en lengua extranjera o en 
español. 
 
 



 

 

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

Para el período de análisis el proceso de Internacionalización presenta medición a través 
de los indicadores definidos para el mismo, con corte a 31 de diciembre de 2019, como se 
muestra en la matriz de análisis https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LN-
p2BvWTvQda-7si-LZWvcXFhv9M8Xui17v_sJsR8A/edit#gid=1023215949, con 
comportamiento para los mismos ubicados en el nivel superior de calificación y el límite de 
control superior. 

 

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

 
La coyuntura actual que vive nuestro país y el mundo entero por la contingencia del COVID-
19, ha llevado a que la mayoría de las universidades han cancelado las movilidades de tipo 
presencial, razón por la cual se ha ajustado la estrategia institucional, para poder contar 
con aliados que nos permitan llevar a cabo un plan de movilidad en modalidad virtual para 
el primero y segundo semestre de 2020. 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

 
El Acuerdo 039 de 2019, por el cual se modifica el Estatuto Organizacional de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD, define una nueva estructura de la actual Vicerrectoría 
de Relaciones Intersistémicas e Internacionales, conformada por los siguientes Sistemas y 
Redes en articulación permanente con los demás Sistemas Organizacionales:  
 
a) Sistema UNAD Global. Dispositivo organizacional que integra los estándares, 
parámetros normativos y procedimentales, proyectos e iniciativas de todos los sistemas, 
unidades y dispositivos del metasistema UNAD, con en el propósito de afianzar la visibilidad 
global de la UNAD en diversos países y continentes, al garantizar la calidad integral y el 
alcance internacional de todos los programas y servicios ofertados por la Universidad. 
  
b) Red de Relaciones Interinstitucionales. Dispositivo organizacional articulado al 
sistema operacional integrado por líderes Unadistas que movilizan alianzas, vínculos y 
escenarios propicios para las relaciones interinstitucionales y de internacionalización, y para 
el afianzamiento de condiciones que garanticen, por un lado, fuentes de sostenibilidad 
integral y, por el otro, el alcance global de los programas, proyectos, recursos y servicios 
de la Universidad. 
 
Esta nueva estructura de la Vicerrectoría implica definir la caracterización del nuevo 
proceso, incluyendo normatividad, planificación, procedimientos, formatos y demás 
documentos relacionados con el mismo, acorde con el Sistema Integrado de Gestión-SIG- 
de la UNAD. 
 
Se inicia el trabajo de la revisión y restructuración del proceso de Internacionalización y de 
los procedimientos, con el apoyo de la Gerencia de Calidad y Mejoramiento Universitario, 
realizando propuestas para la nueva caracterización del proceso y de los procedimientos, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LN-p2BvWTvQda-7si-LZWvcXFhv9M8Xui17v_sJsR8A/edit#gid=1023215949
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LN-p2BvWTvQda-7si-LZWvcXFhv9M8Xui17v_sJsR8A/edit#gid=1023215949


 

 

Gestión de Convenios y Alianzas nacionales e internacionales, procedimiento de Movilidad 
de Egresados, trabajando en forma conjunta con la VISAE y procedimiento de Movilidad 
Entrante, con el apoyo del SII. 
 
Elaboración del Documento Manual Formulación de Proyectos de Cooperación 
Internacional y presentación de la herramienta para su socialización. En etapa de 
evaluación para su aprobación.  Elaboración de fichas de perfil de proyecto.  
 
Elaboraración de la propuesta de Acuerdo Por el cual se estable la política de 
internacionalización de la Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas e Internacionales de 
la UNAD, para presentar al Consejo Superior Universitario, el cual establece la Política de 
Relacionamiento con el Sector Externo de la universidad a nivel nacional e internacional, 
integra las responsabilidades de la Vicerrectoría y que recopila todos los Acuerdos y 
normatividad vigente.  
 

Plan Operativo 2020 
Se realizan ajustes a las metas establecidas en el Plan Operativo de la Vicerrectoría, 
definido en el XX encuentro de Líderes, estableciendo metas para el relacionamiento 
nacional, los cuales fueron aprobadas por la Oficina de Planeación.  Se realizó el registro 
del Plan Operativo 2020, para el Macroproyecto 5 de Internacionalización, en el aplicativo 
institucional SIGMA. 
 
La Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas e Internacionales interactúa con todos los 
sistemas, unidades y dispositivos del metasistema UNAD, para ayudar al cumplimiento de 
sus   proyectos e iniciativas, es así que se realizan  diferentes sesiones de trabajo con los 
representantes de internacionalización de cada una de las Escuelas Académicas, dando 
las orientaciones correspondientes para la elaboración de los informes de avance al 
cumplimiento de las metas del Plan Operativo de la Vicerrectoría, correspondientes al 
primer trimestre de 2020. 
 
 

 


