
 
 

INFORME DE GESTIÓN POR PROCESO IGP 

Periodo noviembre 16 de 2019 a mayo 15 de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

 

 

Vicerrectoría Académica y de Investigación 

Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas 

Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados 

Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

Secretaría General 

 

Bogotá, julio de 2020 

 



 
 

Procedimientos liderados por 

la VIACI 

• Homologaciones. 
• Evaluación del 

Aprendizaje. 
• Validación de 

Suficiencia por 
Competencias. 

• Opciones de trabajo 
de grado. 

• Acompañamiento 
Académico. 

 

Líder de procedimientos: Dra. 
Constanza Abadía García, 
Vicerrectora Académica y de 
Investigación 

Colaboradores: 

Dr. Víctor David Cárdenas, 
profesional VIACI. 
Ing. Helen Martínez, 
Profesional VIACI  
Dra. Emilse Estupiñan, 
Profesional VIACI 
Dr. Néstor Camilo Fonseca, 
profesional VIACI 
Dra. Aura Natalia Villamizar, 
Líder Zonal VIACI Centro 
Oriente. 
Dra. Doris Amalia Alba 
Sánchez, Líder Zonal VIACI 
Centro Boyacá. 
Dra. Diana Carolina Méndez, 
Líder Zonal VIACI Centro 
Bogotá Cundinamarca. 
Dr. Wilder Yamilso Medina 
Rojas, Líder Zonal VIACI 
Centro Sur. 
Dra. Liz Giomaira 
Montenegro Lozada, Líder 
Zonal VIACI Sur. 
Dra. Bladimir Barraza, Líder 
Zonal VIACI Caribe. 
Dr. Oscar Javier Olarte 
Blandón, Líder Zonal VIACI 
Amazonía Orinoquía. 
Dra. Gloria Gómez, Líder 
Zonal VIACI Occidente.   
 
 
 
 
 

 
Procedimientos liderados por 
la VIMEP  

o Gestión del 
componente práctico 
 

Líder de procedimiento: Ing. 
Leonardo Yunda, Vicerrector 
de Medios y Mediaciones 
Pedagógicas. 

Colaborador VIMMEP: Dra. 
Angélica Yara, Líder de 
Componente práctico  

 

Procedimientos liderados por 
la VISAE 

• Trayectorias de 
egresados 
UNADISTAS 

• Consejería 
Académica 

• E-monitoría 
 
Líder de procedimientos: Dr. 
Edgar Guillermo Rodríguez 
Díaz, Vicerrector de Servicios 
a Aspirantes, Estudiantes y 
Egresados   
Colaborador Trayectorias 
UNADISTAS: Dra. Martha 
Natalia Poveda 

Colaborador Consejería 
Académica: Dra. Sindy Johana 
Acevedo Velandia 

Colaborador Procedimiento e-
Monitoría: Dra. Leidy Daian 
González A.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos liderados por 
la GIDT 

• Inscripción y 
Matrícula 

 

Líder del procedimiento: Ing. 
Andrés Ernesto Salinas, 
Gerente de Innovación y 
Desarrollo tecnológico 
Colaborador GIDT: Ing. Ivonne 
Acero   
Coordinador Nacional de 
Registro y Control Académico: 
Ing. Rafael Antonio Ramírez 
Rodríguez  
Colaborador RCONT: Ing. 
Jorge Mario Medina Martín 
 

 

Procedimientos liderados por la 
Secretaría General 

• Grados 
 
Líder del procedimiento: Dra. 
Constanza Venegas, Secretaria 
General. 
 
Líder oficina de grados: Dr. 
Benjamín Triana, Coordinador 
Grupo de Grados y Títulos 

Colaborador procedimiento 
Grados: Dr. Gilbert Moreno. 

 

Líder Estratégico de Gestión: Ing. 

Celia del Carmen López B. 

Profesional GCMU 

 



 
 

 

Contenido 
INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO ............................................................................................................................... 5 

CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE ........................................................................................................................................ 5 

1. Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo de análisis ....................................... 5 

1.1. Procedimiento homologaciones ......................................................................................................................... 5 

1.2. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje ...................................................................................................... 16 

1.3. Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber ................................................................. 31 

1.4. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias ............................................................................ 49 

1.5. Procedimiento Opciones de trabajo de grado .................................................................................................. 50 

1.6. Acompañamiento Académico .......................................................................................................................... 53 

1.7. Procedimiento Gestión del componente práctico ............................................................................................ 66 

1.8. Procedimiento Consejería Académica .............................................................................................................. 77 

1.9. Procedimiento e-monitoría .............................................................................................................................. 92 

1.10. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas ....................................................................................... 99 

1.11. Procedimiento Inscripción y matrícula ........................................................................................................... 104 

1.12. Procedimiento GRADOS ................................................................................................................................. 107 

2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del proceso en el periodo de análisis ............................. 109 

2.1. Procedimiento Homologaciones .................................................................................................................... 109 

2.2. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje .................................................................................................... 110 

2.3. Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber ............................................................... 111 

2.4. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias .......................................................................... 111 

2.5. Procedimiento Acompañamiento Académico ................................................................................................ 111 

2.6. Procedimiento Gestión del componente práctico .......................................................................................... 112 

2.7. Procedimiento Consejería Académica ............................................................................................................ 114 

2.8. Procedimiento e-monitoría ............................................................................................................................ 114 

2.9. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas ..................................................................................... 115 

2.10. Procedimiento Inscripción y matrícula ........................................................................................................... 115 

2.11. Procedimiento GRADOS ................................................................................................................................. 115 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso ......................................................................................................................... 116 

3.1. Procedimiento Homologaciones .................................................................................................................... 116 

3.2. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje .................................................................................................... 116 

3.3. Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber ............................................................... 117 

3.4. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias .......................................................................... 117 

3.5. Procedimiento Acompañamiento Académico ................................................................................................ 117 

3.6. Procedimiento Gestión del componente práctico .......................................................................................... 118 



 
 

3.7. Procedimiento Consejería Académica ............................................................................................................ 118 

3.8. Procedimiento e-monitoría ............................................................................................................................ 119 

3.9. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas ..................................................................................... 119 

3.10. Procedimiento Inscripción y matrícula ........................................................................................................... 120 

3.11. Procedimiento GRADOS ................................................................................................................................. 120 

4. ANEXO. Observaciones, recomendaciones y oportunidades de mejora resultados de auditoría interna 2019......... 121 

 



 
 

 
 

INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO 

CICLO DE VIDA DEL ESTUDIANTE 

PERÍODO DE ANÁLISIS: noviembre 16 de 2019 a mayo 15 de 2020 

 

El proceso Ciclo de vida del estudiante tiene por objetivo brindar las condiciones académicas y 
administrativas para el desarrollo del proceso formativo del estudiante, de acuerdo con lo establecido 
en los propósitos de formación de los programas académicos de educación permanente, grado, 
posgrado, y programas de educación continuada. 
 

1. Aspectos que aportaron al cumplimiento del objetivo del 

proceso en el periodo de análisis  
 

1.1. Procedimiento homologaciones 

El procedimiento tiene como objetivo reconocer los estudios realizados y aprobados por los 
aspirantes o estudiantes de la UNAD en un programa de la misma institución o de otra institución de 
educación superior reconocida en Colombia o en el exterior, mediante la comparación de los 
contenidos analíticos, syllabus o protocolos académicos de las dos instituciones.  
Las acciones que aportan al cumplimiento del objetivo del presente procedimiento y que se han 
desarrollado desde la Vicerrectoría académica y de investigación, las Escuelas y las Zonas, se 
describen a continuación:   
 

1.1.1. Aspectos que favorecieron la ejecución del procedimiento 

 

 Modificaciones al procedimiento 
 
Con el fin de continuar con el fortalecimiento del procedimiento, en coherencia con el modelo 
académico pedagógico y atendiendo a las disposiciones del Gobierno Nacional frente la declaración 
de la emergencia sanitaria mediante la Resolución 485 del 12 de marzo de 2020, se realiza la 
actualización al procedimiento formalizada el 15 de mayo de 2020 con los siguientes cambios:  

 
 Punto 3 Condiciones generales: 
- En la condición general 3.9 se suprime el uso del formato de verificación de contenidos analíticos, 

teniendo en cuenta que el estudiante no entregará documentos en medio físico.    
  

- Se incluye la condición general 3.17 que describe la verificación de la originalidad de los 
documentos enviados a través de medios digitales.  

  
  Punto 4 Descripción del procedimiento:   
- Se retiran los pasos 4, 7 y 8, relacionados con la entrega de documentos en medio físico, la 

revisión de documentos por parte del funcionario de Registro y Control Académico del centro y 
la asignación del docente por parte del director del centro o persona delegada.   



 
 

  
 Paso 4: Subir los documentos al Sistema de Gestión de Homologaciones SIHO/enviar los 

documentos por correo electrónico (CENTRO).  Para estudios gestionados a través del SIHO: “El 
estudiante escanea los documentos, en archivos separados, según lo establecido en la condición 
general 3.9” … “Sube los documentos siguiendo las indicaciones dadas en el manual de usuario-
rol estudiante”. “Para estudios gestionados a través del CENTRO (Condición general 3.8), “el 
estudiante envía al correo electrónico del líder zonal de escuela, los siguientes documentos 
escaneados (condición general 3.7”.  

 
 Paso 5: Revisar los documentos del estudiante/aspirante y asignar al docente responsable de 

elaborar el estudio.  
 

 Paso 12: Formalizar y divulgar Acuerdos de aprobación de estudios de    homologación. “El 
servidor público o contratista de la Escuela asigna número a los Acuerdos de homologación 
aprobados en el Consejo de Escuela, gestiona mediante el SIHO o por correo electrónico, las 
firmas del Secretario Académico y del Decano de Escuela”. 

 
Socialización de las modificaciones realizadas al procedimiento: con el propósito de informar y 
contextualizar a Secretarios Académicos, Servidores de apoyo en las Escuelas, Líderes de programa, 
Líderes zonales y Líderes VIACI, se realizaron dos jornadas de trabajo mediadas por las TIC donde se 
tratan los siguientes aspectos: 

 
Primera jornada: Socialización con Secretarios Académicos y Servidores de apoyo al procedimiento, 
donde se presentaron las modificaciones realizadas al procedimiento y los ajustes de mejora que se 
hacen a los roles de Líder VIACI, Líder zonal de Escuela y Servidor de apoyo en el aplicativo SIHO.  

 
Segunda jornada: Socialización para presentar actualización, seguimiento y control del 
procedimiento de homologaciones, espacio donde se retoman las modificaciones realizadas y se 
precisa el seguimiento y control del procedimiento (circular 400-009 de 2019). Se presentan las 
actualizaciones en SIHO en lo que, a firmas y reportes, consultas y aportes se refiere. 

 

 Acciones de mejoramiento 
 

En desarrollo del plan de mejoramiento C7-752, propuesto por recurrencia de PQRS homologaciones 
se concluyeron las siguientes acciones: 

 
- Acción 8553 VIACI, se elaboró un video donde se muestra al estudiante el tipo de homologación 

y el medio de gestión de cada tipo de homologación y se encuentra disponible:  
https://www.youtube.com/watch?v=xlzbumWcsvQ&feature=youtu.be 

 
- Acción 8554-VIACI: se revisó y se actualizó la información publicada en la página WEB de la VIACI 

sobre el procedimiento Homologaciones, especificando los requisitos y pasos a seguir por parte 
del aspirante estudiante para la realización de homologaciones: externas, internas y por 
convenio. 

 
- Acción 8555 VIACI: se realiza reunión el 30 de abril de 2020, con la participación de Decanos, 

Secretarios Académicos y Profesionales de apoyo al procedimiento en las Escuelas, en la que se 

https://www.youtube.com/watch?v=xlzbumWcsvQ&feature=youtu.be


 
 

hace recordatorio y llamado a la rigurosidad en el seguimiento y control integral del 
procedimiento desde cada una de las Escuelas. 

 

Se avanzó en el desarrollo del plan de mejoramiento C7-753, formulado por recurrencias de salidas 
no conformes así:  

 

- Acción 8557 VIACI: el 27 de febrero de 2020, se realizó una jornada de sensibilización con los 

líderes nacionales de programa sobre su responsabilidad en la revisión de los estudios de 

homologación y en la cualificación de los docentes asignados para elaborarlos. 

 
Cada una de las Escuelas desarrolló una jornada de capacitación a docentes donde se socializaron 
las particularidades de los programas académicos y los aspectos en los que debe hacerse énfasis 
al elaborar los estudios de homologación del programa. 

 
- Acción 8565 VIACI: Para medir la eficacia del plan de mejoramiento se diseñó un instrumento 

que pretende verificar si los líderes nacionales de programa y docentes conocen los criterios de 
homologación y las particularidades de homologación de cada uno de los programas. Este 
instrumento se aplicará y se analizará en el mes de julio de 2020.  

 
 

 Mejoras realizadas al sistema de homologaciones SIHO 
 

Con el propósito de continuar con el mejoramiento en cuanto al cumplimiento del tiempo establecido 
para la entrega de homologaciones y generación de reportes de seguimiento, se han realizado 
actualizaciones en SIHO, mejora que ha contribuido significativamente a la reducción de tiempos. A 
continuación, se describen brevemente las actualizaciones: 

 
- Se permite el ingreso a los líderes VIACI con acceso a un módulo de alertas para informar a los 

actores del proceso el tiempo que llevan elaborando la homologación. 
 

- Se diseñó para los Decanos y Secretarios académicos, un módulo de firmas digitales a los 
Acuerdos de homologación y se automatizaron los pasos de firma y entrega del Acuerdo, 
posicionando al SIHO como un producto de tecnología de Software Verde. 
 

- Se actualizo el módulo para Líderes zonales en cuanto a información general, corrección de los 
nombres, valor de la homologación o programa a homologar del estudiante/aspirante, 
igualmente se han realizados actualizaciones a los módulos de seguimiento/reasignación y 
modificatorios. 

 
 

1.1.1. Desempeño del procedimiento 

 (Estudios gestionados entre noviembre 16 de 2019 y mayo 15 de 2020) 
 
De acuerdo con los reportes suministrados por el sistema de homologaciones SIHO y la información 
presentada por los líderes zonales VIACI, se consolidan las tablas que a continuación se relacionan 
donde se presenta la gestión del procedimiento por Escuela y por Zona.    



 
 

Tabla 1. Desempeño del procedimiento de homologaciones por Escuela  
 Homologaciones gestionadas por SIHO Homologaciones gestionadas por Centro 

 
ESCUELA  

Solicitudes 
en trámite, 
pendientes 
y recibidas 

Acuerdos de 
homologación 

entregados 

% de 
Acuerdos 

entregados 

Solicitudes 
en trámite, 
pendientes 
y recibidas 

Acuerdos de 
homologación 

entregados 

% de 
Acuerdos 

entregados 

ECACEN  223 216 97% 110 100 90,9% 

ECAPMA 89 79 89% 76 65 85,5% 

ECBTI 471 456 97% 101 80 79,2% 

ECEDU 137 128 93% 35 32 91,4% 

ECISALUD 44 44 100% 4 4 100,0% 

ECJP 17 16 94% 0 0  N/A 

ECSAH 132 127 96% 36 34 94,4% 

Total  1113 1066 96% 362 315 87,0% 

Fuente: SIHO, mayo de 2020 

 
En el periodo de análisis se radicaron 1.475 solicitudes de estudios de homologación, de los cuales 
1.113 se recibieron por el sistema de homologaciones SIHO y 362 por Centro. Como lo evidencia la 
tabla anterior, la capacidad de respuesta en cuanto a la entrega de Acuerdos de homologación por 
parte de las Escuelas ha sido satisfactoria logrando un promedio general del 96% de efectividad en 
los estudios gestionados por SIHO y del 87% en los estudios gestionados por centro, superando el 
resultado reportado en el periodo anterior donde el promedio de los Acuerdos entregados por ambas 
mediaciones fue del 82%.  
 
En cuanto a las solicitudes de homologación gestionadas por SIHO, la escuela que para el periodo de 
análisis logró hacer entrega del 100% de los Acuerdos de homologación fue ECISALUD, seguida de 
ECACEN Y ECBTI, quienes reportan el 97% de logro, las demás Escuelas se ubican entre el 89% y 96%, 
lo que se considera un desempeño adecuado pero que aún puede mejorar. 
 
En cuanto a las solicitudes de estudios de homologación radicadas en centro, la escuela de ECISALUD 
logra hacer entrega del 100% de los Acuerdos; seguidamente ECSAH reporta el 94,4% y ECEDU con 
el 91,4% de Acuerdos entregados. Es importante que ECBTI y ECAPMA fortalezcan las estrategias que 
permitan lograr un mayor porcentaje en la entrega de Acuerdos correspondientes a solicitudes 
radicadas en los centros. 
 
Tabla 2. Desempeño del procedimiento de homologaciones por Zona 

 Homologaciones gestionadas por SIHO Homologaciones gestionadas por Centro 

 
ZONA  

Solicitudes 
en trámite, 
pendientes 
y recibidas 

Acuerdos de 
homologación 

entregados 

% de Acuerdos 
entregados 

Solicitudes en 
trámite, 

pendientes y 
recibidas 

Acuerdos de 
homologación 

entregados 

% de 
Acuerdos 

entregados 

ZAO 75 73 97% 34 29 85,3% 

ZCAR 136 129 95% 22 22 100,0% 

ZCBC 309 296 96% 77 72 93,8% 

ZBOY 79 76 96% 18 18 100,0% 

ZCORI 101 95 94% 5 5 100,0% 

ZCSUR 162 156 96% 71 43 60,6% 

ZOCC 181 173 96% 72 63 87,5% 

ZSUR  70 68 97% 63 63 100,0% 



 
 

TOTAL 1113 1066 96% 362 315 87,0% 

Fuente: SIHO, 2020 

 
Como se puede observar, en la tabla anterior, las Zonas presentan un buen desempeño del 
procedimiento gestionado por SIHO, el cual varía entre el 94% y 97% de rendimiento. Sin embargo, 
en los estudios gestionados por Centro se encuentran cuatro Zonas con el 100% de desempeño 
mientras que la Zona Centro Sur tiene el menor porcentaje seguida de Zonas como Amazonía 
Orinoquía y Occidente. Es importante resaltar que la Zona Sur a pesar de tener alto número de 
solicitudes en relación con otras Zonas logra entregar el 100% de los Acuerdos.  
 
Se observa, que el número de Acuerdos entregados por el sistema de homologaciones SIHO suman 
1.066, logrando un 96% de Acuerdos entregados frente a los solicitados, cantidad superior a los 
gestionados por centro que fueron 315 con el 87% de cumplimiento, evidenciando que el desempeño 
del procedimiento por SIHO es mayor que por centro, lo cual es coherente dada la complejidad de 
los estudios gestionados por centro.  
 
Es importante tener presente que para el momento en el que se hace el reporte de la información, 
es posible que se hayan recibido solicitudes recientes tanto por SIHO como por zona, por lo cual no 
se logra la entrega del 100% de Acuerdos en el periodo de análisis. 
 
Vale la pena resaltar el trabajo colaborativo y comprometido de escuelas y zonas en cuanto al 
seguimiento y control del procedimiento durante la presente vigencia, resultados que se evidencian 
en el presente informe.  
 
Para continuar con el análisis de resultados se presentan a continuación las cifras que dan cuenta del 
tiempo promedio destinado a la realización de las diferentes actividades que exige el procedimiento 
así: 
 
Tabla 3. Tiempo promedio de entrega Acuerdos de homologación gestionados por SIHO agrupados 
por Escuelas (Estudios gestionados entre noviembre 16 de 2019 y mayo 15 de 2020) 

 
 

ESCUELA 

Promedio 
tiempo 
revisión 

documentos/ 
asignación 

docente 

Promedio 
tiempo 

elaboración 
estudio 

(Docente) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder 
nacional 

de 
programa 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión 

del 
Acuerdo 
(escuela) 

Promedio 
tiempo 
entrega 

Acuerdo al 
estudiante 

Promedio 
tiempo 

total 

ECACEN  1,61 5,09 5,34 7,43 4,70 24,17 

ECAPMA 6,09 6,31 8,56 17,75 5,67 44,39 

ECBTI 2,83 5,92 13,51 7,42 3,55 33,24 

ECEDU 4,40 5,69 17,64 34,83 2,26 64,83 

ECISALUD 3,73 6,25 2,95 35,82 2,11 50,86 

ECJP 0,65 5,41 4,65 3,47 1,65 15,82 

ECSAH 2,22 5,28 6,23 12,83 5,93 32,49 

TOTAL 2,97 5,69 10,57 13,33 3,99 36,54 

Fuente: SIHO, 2020 



 
 

 
Según los datos consignados en la tabla anterior se evidencia que el promedio de elaboración de los 
estudios de homologación gestionados por SIHO para el periodo de análisis es de 36,54 días 
superando los resultados del periodo anterior que fue de 37,6 días evidenciando buen nivel de 
desempeño frente al tiempo máximo establecido por la normatividad que corresponde a 60 días. 
 
La escuela que evidencia mayor eficiencia en el tiempo total para la elaboración de un estudio de 
homologación es ECJP, seguida de ECACEN y ECSAH. Las escuelas que mayor tiempo están empleando 
son ECAPMA con 44,39 días, ECISALUD con 50,86 días y ECEDU con 64,83 días. Sin embargo, cabe 
aclarar que este tiempo está afectado por el periodo de vacaciones colectivas en el cual se suspenden 
actividades.  
 
Se sugiere a las escuelas ECAPMA, ECISALUD y ECEDU implementar acciones de seguimiento y control 
para dar cumplimiento al procedimiento en los tiempos establecidos. 
 
Tabla 4. Tiempo promedio de entrega Acuerdos de homologación gestionados por SIHO agrupados 
por Zonas (Estudios gestionados entre noviembre 16 de 2019 y mayo 15 de 2020). 

 
 

ESCUELA 

Promedio 
tiempo 
revisión 

documentos/ 
asignación 

docente 

Promedio 
tiempo 

elaboración 
estudio 

(Docente) 

Promedio 
tiempo 

revisión líder 
nacional de 
programa 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión del 

Acuerdo 
(escuela) 

Promedio 
tiempo 
entrega 

Acuerdo al 
estudiante 

Promedio 
tiempo 

total 

ZAO 2,33 5,83 10,77 12,08 3,93 34,95 

ZCAR 4,36 5,49 11,78 14,79 4,77 41,19 

ZCBC 4,35 5,14 9,09 12,55 3,98 35,12 

ZBOY 1,39 6,16 8,86 12,59 3,18 32,19 

ZCORI 1,45 5,83 13,59 11,80 3,80 36,48 

ZCSUR 1,28 7,07 11,76 11,41 4,20 35,72 

ZOCC 3,41 5,14 10,61 14,92 3,53 37,62 

ZSUR  1,61 5,80 9,24 18,56 4,44 39,66 

TOTAL 2,97 5,69 10,57 13,33 3,99 36,54 

Fuente: SIHO, 2020 

 
Las zonas con mejor desempeño en cuanto al tiempo de entrega de los Acuerdos de homologación 
son Boyacá y Amazonía Orinoquia, seguidas de Centro Bogotá Cundinamarca. A la zona Caribe se le 
recomienda establecer estrategias de seguimiento que le permitan disminuir el tiempo de 
elaboración de los estudios. 
 
Se resaltan los buenos resultados en el tiempo promedio de elaboración de estudios de 
homologación por parte del docente que oscila entre 5,14 y 7.07 días cuando el tiempo estimado es 
de 10 días. En cambio, el tiempo promedio de revisión de estudios por parte de los Líderes Nacionales 
de Programa de Escuela excede los 5 días establecidos, aspecto que es necesario revisar y mejorar, 
así como el tiempo de revisión y emisión del Acuerdo por parte del Consejo de Escuela, Decanos y 
Secretarios Académicos.  
 



 
 

Tabla 5. Tiempo promedio de entrega Acuerdos de homologación gestionados por Centro agrupados 
por Escuela (Estudios gestionados entre noviembre 16 de 2019 y mayo 15 de 2020). 

 
 

ESCUELA 

Promedio 
tiempo 

asignación 
docente 

Promedio 
tiempo 

elaboración 
estudio 

(Docente) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder zonal 
de escuela 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión del 

Acuerdo 
(escuela) 

Promedio 
tiempo 
entrega 

Acuerdo al 
estudiante 

Promedio 
tiempo total 

ECACEN  3,5 4,5 4,8 18,5 3,7 34,5 

ECAPMA 2,2 6,4 5,0 30,0 1,3 48,5 

ECBTI 4,2 5,8 2,3 19,7 2,1 34,3 

ECEDU 3,4 4,7 2,3 20,9 2,6 34,0 

ECISALUD 8,0 12,5 3,0 19,5 0,3 44,0 

ECJP 0 0 0 0,0 0,0 N/A 

ECSAH 2,1 6,5 4,0 27,0 3,0 44,3 

TOTAL 3,3 5,4 3,8 22,3 2,6 38,5 

Fuente: Informes parciales por zona reportados por los líderes zonales VIACI. 

 
Las escuelas que presentan mayor eficiencia en cuanto a la reducción en los tiempos de entrega del 
Acuerdo de homologación gestionados por Centro son ECEDU y ECBTI, seguidas de ECACEN. La 
Escuela que gasta mayor tiempo en hacer la entrega de los Acuerdos es ECAPMA. 
 
Tabla 6. Tiempo promedio de entrega Acuerdos de homologación gestionados por Centro agrupados 
por Zona (Estudios gestionados entre noviembre 16 de 2019 y mayo 15 de 2020). 

ZONA Promedio 
tiempo 

asignación 
docente 

Promedio 
tiempo 

elaboración 
estudio 

(Docente) 

Promedio 
tiempo 
revisión 

líder zonal 
de escuela 

Promedio 
tiempo 

revisión y 
emisión del 

Acuerdo 
(escuela) 

Promedio 
tiempo 
entrega 

Acuerdo al 
estudiante 

Promedio 
tiempo 

total 

ZAO 2,1 4,2 6,5 32,8 0,1 46,3 

ZCAR 1,6 6,7 3,4 32,9 2,4 47,2 

ZCBOG 8,7 7,8 6,7 15,3 4,1 42,6 

ZCBOY 2,4 3,6 7,5 18,4 1,5 33,6 

ZCORI 5,0 5,0 8,0 5,0 1,0 24,0 

ZCSUR 2,2 3,0 1,4 27,5 3,0 37,3 

ZOCC 2,1 4,1 2,4 20,9 1,6 35,2 

ZSUR 0,5 6,3 1,1 22,4 3,0 33,8 

TOTAL 3,3 5,4 3,8 22,3 2,6 38,5 

Fuente: Informes parciales por zona reportados por los líderes zonales VIACI. 

 
En cuanto al promedio de tiempo para la entrega de estudios de homologación las zonas que 
reportan menos tiempo empleado para la ejecución del procedimiento son Oriente y Boyacá seguidas 
de Sur y Occidente. Las zonas que mayor tiempo gastas son Caribe y Bogotá Cundinamarca.  

 



 
 

En general se está dando cumplimiento a los tiempos previstos para la ejecución de cada paso con 
excepción de la revisión y emisión del Acuerdo que en promedio se está tomando 22,3 días cuando 
se tiene proyectado utilizar 20 días. 
 

1.1.2. Satisfacción del usuario 

 

 Encuesta de satisfacción  
La Vicerrectoría Académica y de Investigación desde el periodo anterior y con el propósito de medir 
la percepción de los usuarios que acceden al presente procedimiento mediante el sistema de 
homologaciones SIHO, ha considerado pertinente que junto al mensaje que acompaña la entrega del 
Acuerdo de homologación se remite una encuesta de libre diligenciamiento para medir en términos 
generales la satisfacción con el trámite. 
 
Por lo anterior se analizaron las respuestas dadas por 131 usuarios que diligenciaron la encuesta de 
satisfacción, resultados que se presenta a continuación:  
 
Tabla 7. Pregunta 1 Satisfacción usuario  
homologaciones  

1. En términos generales, 
¿Cómo califica el servicio 
prestado por la UNAD para la 
elaboración del estudio de 
Homologación? 

No.  % 

Aceptable 14 11% 

Insatisfecho 5 4% 

Muy Insatisfecho 9 7% 

Muy Satisfecho 59 45% 

Satisfecho 44 34% 

Total general 131 100% 

Fuente: VIACI, junio de 2020 

Frente al nivel general de satisfacción con el trámite del estudio de homologación, un 45% de los 
usuarios manifiesta estar muy satisfecho, un 34 % satisfecho y el 11% considera que el servicio es 
aceptable. Sólo el 4% manifiesta que se siente insatisfecho y el 7% muy insatisfecho.  
 
Tabla 8. Pregunta 2 Satisfacción usuario  
homologaciones 

  
 

Fuente: VIACI, junio de 2020 

2. ¿Cómo califica el 
funcionamiento del sistema 
de homologaciones SIHO? 

No.  % 

Aceptable  7 5% 

Insatisfecho 7 5% 

Muy Insatisfecho 3 2% 

Muy Satisfecho 61 47% 

Satisfecho 53 40% 

Total general 131 100% 

Gráfica 1.  Satisfacción con el servicio 
prestado para el estudio de homologación 

Gráfica 2.  Satisfacción con el 
funcionamiento de SIHO 



 
 

En cuanto al funcionamiento del sistema de homologaciones SIHO el 47% de los usuarios consideran 
que se sienten muy satisfechos, el 40% satisfechos, el 5% lo valoran como aceptable y el 7% no se 
sienten a gusto con el funcionamiento del sistema de homologaciones SIHO. 
 
 
Tabla 9. Pregunta 3 Satisfacción usuario  
homologaciones 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: VIACI, junio de 2020 

 
El 50% de los usuarios están de acuerdo con la facilidad y agilidad que ofrece la navegación por SIHO, 
el 39% está totalmente de acuerdo, el 9% se manifiestan indiferentes y sólo el 2% no consideran fácil 
y ágil la navegación por SIHO.   
 
 
Tabla 10. Pregunta 4 Satisfacción usuario  
homologaciones 

 

 
 
 

 
 
Frente a la información proporcionada en el manual de usuario que orienta el desarrollo del trámite 
en SIHO, el 46% de los usuarios están de acuerdo con la pertinencia y suficiencia de la información, 
el 40% totalmente de acuerdo, el 8 % se manifiestan indiferentes y el 6% no ve pertinente el manual 
de usuario.  
 
 

3. ¿La navegación por SIHO 
es fácil y ágil? 

No % 

De acuerdo 65 50% 

En Desacuerdo 2 2% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

12 9% 

Totalmente de acuerdo  51 39% 

Totalmente en desacuerdo 1 1% 

Total general 131 100% 

4. ¿La información 
suministrada en el manual 
de usuario es pertinente y 
suficiente para orientarlo en 
el desarrollo del trámite? 

No % 

De acuerdo 60 46% 

En Desacuerdo 5 4% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 

11 8% 

Totalmente de acuerdo  52 40% 

Totalmente en desacuerdo 3 2% 

Total general 131 100% 

Gráfica 4.  Satisfacción con el manual de 
usuario - SIHO 

Gráfica 3.  Satisfacción con la navegación 
por  SIHO 

Fuente: VIACI, junio de 2020 

 



 
 

 
Tabla 11. Pregunta 5 Satisfacción usuario  
homologaciones 

 

    
 
 
 

Fuente: VIACI, junio de 2020 

 
En referencia a la satisfacción con el tiempo de respuesta de solicitud de estudios de homologación, 
el 45% de los usuarios están totalmente de acuerdo, el 37% de acuerdo, el 7% manifiesta indiferencia 
y el 11% no están de acuerdo con el tiempo de respuesta a su solicitud.  
 
 Tabla 12. Pregunta 6 Satisfacción usuario  
homologaciones 

 
 

Fuente: VIACI, junio de 2020 

 
En cuanto al nivel de satisfacción con el resultado del estudio de homologación, el 42% de los usuarios 
están de acuerdo, el 33% de acuerdo, el 12% indiferente y el 13% manifiestan no estar de acuerdo 
con los resultados del estudio.  
 
Se espera que, con las acciones de mejoramiento realizadas, en relación con la actualización del 
procedimiento y la actualización del SIHO, las escuelas y las zonas puedan aumentar la satisfacción 
del usuario.  

 
 
 
 

5. ¿Se encuentra satisfecho con el 
tiempo de respuesta a su solicitud 
(El reglamento estudiantil 
establece un tiempo de desarrollo 
de 60 días hábiles) 

No % 

De acuerdo 49 37% 

En Desacuerdo 9 7% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 9 7% 

Totalmente de acuerdo  59 45% 

Totalmente en desacuerdo 5 4% 

Total general 131 100% 

6. ¿Se encuentra satisfecho con el 
resultado del estudio de 
Homologación? 

No  % 

De acuerdo 43 33% 

En Desacuerdo 10 8% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 16 12% 

Totalmente de acuerdo  55 42% 

Totalmente en desacuerdo 7 5% 

Total general 131 100% 

Gráfica 6.  Satisfacción con el resultado del 
estudio de homologación 

Gráfica 5.  Satisfacción con el tiempo de 
respuesta - estudio de homologación 



 
 

 PQRS asociadas al procedimiento de homologaciones  
 

De acuerdo con el reporte suministrado por la GCMO, durante el periodo comprendido entre el 16 
de noviembre de 2019 y el 15 de mayo de 2020, se respondieron en total 173 PQRS asociadas al 
procedimiento, distribuidas de la siguiente manera: 

 
Tabla 13. PQRS asociadas al procedimiento de homologaciones 

 
 

TEMA 

TIPO DE PQRS 

Consulta 
de 

informaci
ón 

Derecho 
de 

petición 

Petició
n 

Queja 
sobre el 
servicio 

Reporte de 
incidente 

tecnológico 

Soporte 
campus 
virtual y 
correo 

 
Total  

Homologación 
para programas 
de pregrado 

53 1 42 4  1 101 

Demora en 
cargue de notas 
estudio 
homologación 

10 1 9 4   24 

Sistema de 
homologaciones 
– SIHO 

5  6 3 1  15 

Homologación 
convenio SENA 

6  3 2   11 

Insatisfacción 
con el resultado 
del estudio 
homologación 

1  5 3   9 

Demora en los 
estudios de 
homologación 

1  4 2   7 

Homologación 
para programas 
de posgrados 

3  3    6 

Total  79 2 72 18 1 1 173 

Porcentaje 45.7% 1.2% 41.6% 10.4% 0.6% 0.6% 100.0
% 

Fuente: SAU, mayo 17 de 2020 

 
Se observa que el número total de PQRS asociadas al procedimiento disminuyó con relación al 
periodo inmediatamente anterior, al pasar de 214 a 173; también se redujeron las PQRS de peticiones 
y quejas, estas últimas pasaron de 35 a 18, evidenciando un aumento en la satisfacción del usuario, 
lo cual puede atribuirse a las diferentes acciones de mejoramiento desarrolladas. 
 
 
Salidas no conformes 

 
Durante el periodo de análisis se dio tratamiento a 34 salidas no conformes relacionadas con:   "Emitir 

acuerdo en el que no se homologan cursos que cumplen los criterios para ser homologados, que 

presenta errores u omisiones en las calificaciones, o errores en los parágrafos", discriminadas por 

Escuela como se registra la siguiente tabla:  



 
 

Tabla 14. Salidas no conformes procedimiento de homologaciones. 

Escuela No. SNC Porcentaje 

ECACEN 11 32,4% 

ECAPMA 8 23,5% 

ECBTI 9 26,5% 

ECEDU 1 2,9% 

ECISALUD 1 2,9% 

ECJP 1 2,9% 

ECSAH 3 8,8% 

Sub Total  34 100,0% 

Fuente: SIHO y escuelas, 2020 

 
En todos los casos se dio el tratamiento establecido que corresponde a la revisión de los contenidos 
analíticos y a la emisión de un Acuerdo modificatorio. Vale la pena mencionar que, con el propósito 
de disminuir el número de salidas no conformes, se formuló un plan de mejoramiento en el SSAM y 
se han desarrollado actividades como:  
 
- Socialización del procedimiento a Líderes Nacionales de programa, Líderes Zonales de Escuela y 

demás personas que participan del desarrollo del procedimiento. 
 

- Reuniones de los Líderes de programa con los docentes de programa para unificar criterios sobre 
los estudios de homologación. 

 

1.2. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

El objetivo del procedimiento es la acción comunicativa pedagógica de carácter permanente, 

oportuna y pertinente, orientada a diseñar, de manera efectiva, condiciones para potenciar el 

aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, provista de estrategias metodológicas y 

didácticas para la asesoría académica, las orientaciones metodológicas y de consejería, entre otras.  

 

1.2.1. Aspectos que favorecieron la ejecución del procedimiento 

Los aspectos positivos encontrados en el desarrollo del procedimiento de Evaluación del Aprendizaje 
(interna) fueron: 

 A partir del periodo 16-04 de 2019, se amplió el número de preguntas de la encuesta de 
satisfacción a estudiantes, lo que se constituye en un instrumento valioso para que las 
unidades académicas analicen la eficiencia y calidad de los recursos académicos, 
pedagógicos, didácticos y tecnológicos que convergen een el desarrollo de los procesos 
formativos de los estudiantes. 
 

 En el desarrollo de las Evaluaciones nacionales finales de los periodos 16-06 de 2019 y 16-01 
de 2020, se realizaron pilotajes del uso de la herramienta de monitoreo mediante 
reconocimiento facial – Proctoring. Este proceso ha sido coordinado conjuntamente por la 



 
 

VIACI y la VIMEP, y a partir del periodo 16-04 de 2020, se considera establecer dicha 
herramienta como un aspecto obligatorio para los estudiantes. Esta herramienta tiene como 
propósito ampliar la garantía en la ética y transparencia de la evaluación del aprendizaje, que 
se suma a otras iniciativas institucionales de validación de la identidad y de la originalidad de 
los productos de los procesos de aprendizaje. 
 

 En el marco del desarrollo del procedimiento se han continuado con los esfuerzos para dar a 
conocer a la comunidad académica los momentos y actividades para garantizar el desarrollo 
oportuno y fiable de las evaluaciones, a través de la emisión y difusión de circulares 
informativas sobre los pasos y lineamientos generales del diseño de las evaluaciones y el 
cronograma de diseño, revisión e implementación de las pruebas. 
 

 Desde el año 2019, la institución ha adelantado esfuerzos y avances para garantizar el reporte 
de información de la evaluación del aprendizaje de forma oportuna y segura, para lo cual, 
dentro del desarrollo del SII 4.0, se ha desarrollado el módulo de centralización de 
calificaciones, que durante el 2020 se ha perfeccionado y se ha promovido su utilización, para 
que desde este sistema los directores de curso, líderes de programa, decanos y 
coordinadores de unidades académicas puedan consultar los resultados de la evaluación del 
aprendizaje y la información estadística. Los impactos de esta herramienta podrán percibirse 
a partir del periodo 16-02 de 2020, en el cual ya se habrá afinado la herramienta para que 
esta garantice una información fiable y oportuna. 
 
 
Figura 1. Reporte de avance en la centralización de calificaciones por programa y periodo 
académico en el Centralizador de Calificaciones. 
 

 

Fuente: SII 4.0 

 
 
 
 



 
 

Figura 2. Informe de resultados de evaluación de un curso en el Centralizador de 
calificaciones 

 
Fuente: SII 4.0 
 

 En diciembre del 2019, se emitió el nuevo Estatuto organizacional (Acuerdo 039 de 2020) en 
el cual se redefinen y resignifican los actores, dispositivos, sistemas y redes que gestionan y 
dinamizan el cumplimiento de las responsabilidades sustantivas y las dimensiones del e-
MPU, este estatuto estableció la conformación de la Red de Gestión y Evaluación del 
aprendizaje como un dispositivo de trabajo en red, coordinada desde la VIACI y articulada a 
los diferentes sistemas de formación y liderazgos de unidades académicas y programas y/o 
cadenas de formación. 

 En un trabajo en equipo entre la Red de Gestión Curricular y la Red de gestión y Evaluación 
del aprendizaje, se ha elaborado el documento “Contexto de los resultados de aprendizaje 
en la UNAD V.2”, el cual se llevó a discusión y socialización en Sala de Decanos y se estará 
ajustando de acuerdo con las observaciones de los decanos y la emisión de la normatividad 
sobre el Modelo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.  

 Se identificó el número y el tipo de pruebas por diseñar para cada curso en lo que respecta 
a POA y POC, si es habilitable y si se puede presentar examen supletorio.   

 Las unidades académicas para los periodos 16-06 de 2019 y 16-01 de 2020, reportaron la 
entrega de pruebas nacionales finales en la totalidad de los cursos registrados, de acuerdo 
con los cronogramas establecidos en el calendario académico y los cuales se divulgaron a 
través de circulares. 

 Las circulares con el cronograma del procedimiento y la oferta de evaluaciones finales 
emitidas para el periodo de la vigencia del presente IGP fueron: 

Tabla 15. Circulares sobre el procedimiento de evaluación emitidas en los periodos 16-06 de 2019 y 
16-01 y 16-02 de 2020 

Tipo de circular 16-06 2019 16-01 2020 16-02 2020 

Calendario  y  

procedimiento  para  

las Pruebas Objetivas 

Nacionales POC y POA 

400.048 de 2019 

400.003 de 2020 

400.004 de 2020 

400.005 de 2020 

400.008 de 2020 

400.009 de 2020 

 

400.013 de 2020 

400.018 de 2020 

Fuente, VIACI, junio de 2020 



 
 

 A la totalidad de pruebas registradas se les aplicó la revisión técnica con la finalidad de 
garantizar la correcta elaboración de los instrumentos y su migración a los cursos respectivos 
para su migración. 

1.2.2. Resultados 

Para Evaluación del aprendizaje (interna) se tienen los siguientes resultados. 

Tabla 16. Desempeño de las Unidades académicas en la elaboración de pruebas para el periodo 16-
06 de 2019 

2019 16-06 TEMA D - POC POA HABILITACIÓN SUPLETORIO 

ESCUELA TOTAL 
CURSOS 

TEMA 
D 

REG. 
POC 

AVANCE POA REG. 
POA 

AVANCE HAB. REG. 
HAB 

AVANCE SUPLET. REG. 
SUP. 

AVAN
CE 

ECACEN 62 0 0 0% 62 62 100% 1 1 100% 0 0 0% 

ECAPMA 120 39 39 100% 81 81 100% 0 0 0% 0 0 0% 

ECBTI 129 9 9 100% 120 120 100% 0 0 0% 0 0 0% 

ECEDU 80 6 6 100% 74 74 100% 0 0 0% 0 0 0% 

ECISALUD 18 0 0 0% 18 18 100% 0 0 0% 0 0 0% 

ECSAH 138 4 4 100% 134 134 100% 4 4 100% 1 1 0% 

INVIL 12 12 12 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

ECJP 12 0 0 0% 12 12 100% 0 0 0% 0 0 0% 

VISAE 5 0 0 0% 5 5 100% 0 0 0% 0 0 0% 

VIDER 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

TOTAL 576 70 70 100% 506 506 100% 5 5 100% 1 1 100% 

Fuente: Datos recopilados por la Red de Gestión de Evaluación del Aprendizaje 

(2020) 

Como se evidencia en la anterior tabla, para el periodo 16-06 de 2019, las unidades reportaron un 
total de 706 pruebas finales tipo POA y 70 tipo POC, así mismo se registraron y presentaron 
habilitaciones para 5 cursos y una prueba supletoria. 

Tabla 17. Desempeño de las Unidades académicas en la elaboración de pruebas para el periodo 16-
01 de 2020 

2020 16-01 TEMA D - POC POA HABILITACIÓN SUPLETORIO 

ESCUELA TOTAL 
CURSOS 

TEMA 
D 

REG. 
POC 

AVANCE POA REG. 
POA 

AVANCE HAB. REG. 
HAB 

AVANCE SUP. REG. 
SUP 

AVANCE 

ECACEN 217 0 0 0% 217 217 100% 30 30 100% 0 0 0% 

ECAPMA 179 41 41 100% 138 138 100% 12 12 100% 1 1 100% 

ECBTI 376 34 34 100% 342 342 100% 29 29 100% 0 0 0% 

ECEDU 210 11 11 100% 199 199 100% 6 6 100% 0 0 0% 

ECISALUD 121 21 21 100% 100 100 100% 9 9 100% 0 0 0% 

ECSAH 286 6 6 100% 278 278 100% 32 32 100% 0 0 0% 

INVIL 12 12 12 100% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

ECJP 19 0 0 0% 19 19 100% 1 1 100% 0 0 0% 

VISAE 4 0 0 0% 4 4 100% 0 0 0% 0 0 0% 

VIDER 2 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 

TOTAL 1426 125 125 100% 1297 1297 100% 119 119 100% 1 1 100% 

Fuente: Datos recopilados por la Red de Gestión de Evaluación del Aprendizaje 

(2020) 



 
 

Para el periodo 16-01 de 2020, las unidades reportaron un total de 1297 pruebas finales tipo POA y 
125 tipo POC, así mismo se registraron y presentaron habilitaciones para 119 cursos y una prueba 
supletoria. 

Para el periodo 16-02 a la fecha de corte de este informe, aun no se habían finalizado las evaluaciones 
finales y por tanto los datos correspondientes se registrarán en el siguiente IGP. 

Desempeño académico institución 2019-I (periodos 16-01, 16-02 y 8-03) 

De conformidad con los reportes de calificaciones emitidos y entregados por la oficina de registro y 
control, se procede a procesar los datos en cada uno de los periodos académicos que comprenden 
la vigencia semestral 2019-1, para elaborar los informes de corte institucional, por unidades 
académicas y por zonas. En la vigencia 2018-1, se registraron 405.824 calificaciones, y para el 2019 
en la vigencia 2019-1 se registraron 452.563 calificaciones analizadas, lo cual representa un aumento 
en 46.739 registros lo que representa un 11.5% más de registros a procesar. Frente al porcentaje de 
calificaciones aprobatorias, en la vigencia 2018-1 fue de un 75,7%, mientras que en la vigencia 2019-
1 el porcentaje de aprobación fue del 77%. Frente a la calificación promedio en el periodo 2018-1 
esta fue de 3,4, al igual que en la vigencia 2018-2, Mientras que para la vigencia 2019-1 la nota 
promedio fue de 3,5, representando así un incremento de 1 decimal, lo que va en dirección con el 
cumplimiento de las metas proyectadas en el Plan operativo. En la siguiente tabla se consolidan los 
datos de rendimiento académico institucional en cada uno de los periodos académicos de la vigencia 
2019-1: 

 Tabla 18. Desempeño académico general 2019-1 
Periodo No. De 

registros 
Porcentaje Promedio de Calificación 

Cero No 
aprobado 

Aprobado 75% 25% Definitivo 

M DE M DE M DE 

8-03 2019 41182 3,5 14,3 82,2 3,8 1,44 3,5 1,87 3,7 1,45 

16-01 2019 315412 2,8 17,7 79,5 3,6 1,43 3,3 1,92 3,6 1,45 

16-02 2019 95969 6,5 27,1 66,4 3,1 1,69 2,8 2,14 3 1,7 

TOTAL 452563 3,7 19,4 77 3,5 1,51 3,2 1,98 3,5 1,52 

Fuente: VIACI, Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje-Elaboración propia 

con datos reportados por la oficina de registro y control académico. 

Desempeño académico Escuelas 2019 – 1 

En general, las Escuelas lograron en promedio un desempeño aceptable ya que se encontraron los 
porcentajes de cero y de no aprobados relativamente bajos con un porcentaje de promoción 
relativamente alto, los promedios de las calificaciones se encontraron entre tres y doce décimas por 
encima de la nota mínima aprobatoria de 3,0. Es de anotar que acá se han computado conjuntamente 
los cursos de Grado y de Posgrado. 

Tabla 19. Desempeño de las Escuelas según la calificación definitiva en 2019-1 
Unidad 
Académica 

N Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

ECJP 1098 1,6 6,1 92,3 4,2 1,06 4,2 1,28 4,2 1,07 

ECEDU 20433 2,2 15,0 82,8 3,8 1,32 3,6 1,84 3,8 1,35 

ECISA 16072 2,2 14,6 83,2 3,7 1,26 3,6 1,80 3,7 1,28 

ECSAH 83112 2,8 17,0 80,2 3,7 1,45 3,5 1,95 3,6 1,47 

ECACEN 42301 2,9 16,3 80,7 3,7 1,47 3,4 1,98 3,6 1,49 



 
 

ECAPMA 22078 2,7 18,4 78,9 3,5 1,28 3,0 1,70 3,4 1,28 

ECBTI 92022 3,2 21,0 75,8 3,5 1,48 3,0 1,93 3,3 1,48 

Fuente: VIACI, Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje-Elaboración propia 

con datos reportados por la oficina de registro y control académico. 

 

A continuación, se presentan los resultados de desempeño académico diferenciando los niveles de 
grado, posgrado y diplomado. Aquí es importante aclarar que para el nivel de posgrado y en 
Diplomados la calificación mínima aprobatoria es de 3,5, mientras que para grado es de 3,0.  

Tabla 20. Desempeño académico en el nivel de grado en 2019-1 
Período N Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

2019_08_3 40360 3,5 14,5 82,0 3,7 1,44 3,5 1,87 3,7 1,45 

2019_16_1 308135 2,8 17,9 79,3 3,6 1,44 3,3 1,93 3,5 1,45 

2019_16_2 92881 6,7 27,6 65,8 3,1 1,69 2,7 2,14 3,0 1,70 

2019_1 441376 3,7 19,6 76,7 3,5 1,51 3,2 1,99 3,4 1,53 

Fuente: VIACI, Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje-Elaboración propia 

con datos reportados por la oficina de registro y control académico. 

Frente al desempeño en el nivel de grado, en el periodo 8-03, se observan los mejores resultados 
tanto en porcentaje de aprobación como en la calificación promedio, la cual se ubica 7 decimales por 
encima de la calificación aprobatoria, en contraste en el periodo 16-2 se presentaron porcentajes 
más altos de cero (abandono) y de no aprobación y dio de calificación apenas se ubicó sobre la 
calificación aprobatoria. 

Tabla 21. Desempeño académico en el nivel de posgrado en 2019-1 
Período N Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

2019_08_3 822 2,3 8,0 89,7 4,2 1,21 4,2 1,51 4,2 1,23 

2019_16_1 5957 1,8 10,2 87,9 4,0 1,17 4,1 1,51 4,1 1,20 

2019_16_2 2731 3,0 14,2 82,8 3,9 1,35 3,8 1,75 3,9 1,40 

2019_1 9510 2,2 11,2 86,6 4,0 1,23 4,0 1,59 4,0 1,27 

Fuente: VIACI, Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje-Elaboración propia 

con datos reportados por la oficina de registro y control académico. 

Frente al desempeño en el nivel de posgrado, los porcentajes de aprobación son mejores que los del 
nivel de grado, con un promedio de 86,6% de aprobación y una calificación promedio de 4.0, 5 
decimales por encima de la calificación aprobatoria. 

Tabla 22. Desempeño académico en Diplomados en 2019-1 
Período N Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No Aprobado Aprobado M DE M DE M DE 

2019_16_1 1320 0,2 2,0 97,9 4,3 0,59 4,2 0,80 4,3 0,57 

2019_16_2 357 0,3 3,6 96,1 4,3 0,65 4,4 0,90 4,3 0,67 

2019_1 1677 0,2 2,3 97,5 4,3 0,60 4,3 0,82 4,3 0,59 

Fuente: VIACI, Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje-Elaboración propia 

con datos reportados por la oficina de registro y control académico 



 
 

En los diplomados, el porcentaje de aprobación es muy favorable con un consolidado del 97,5% de 

aprobación y un promedio de calificación de 4,3, 8 decimales por encima de la calificación 

aprobatoria. 

Desempeño académico Unidades Académicas 2019 – 16-01 

Tabla 23. Desempeño académico Unidades académicas 16-01 2019 
Unidad 
Académica 

N Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No 
Aprobado 

Aprobado M DE M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                DE M DE 

ECJP 1098 1,6 6,1 92,3 4,2 1,06 4,2 1,28 4,2 1,07 

ECEDU 20433 2,2 15 82,8 3,8 1,32 3,6 1,84 3,8 1,35 

ECISA 16072 2,2 14,6 83,2 3,7 1,26 3,6 1,8 3,7 1,28 

ECSAH 83112 2,8 17 80,2 3,7 1,45 3,5 1,95 3,6 1,47 

ECACEN 42301 2,9 16,3 80,7 3,7 1,47 3,4 1,98 3,6 1,49 

ECAPMA 22078 2,7 18,4 78,9 3,5 1,28 3 1,7 3,4 1,28 

ECBTI 92022 3,2 21 75,8 3,5 1,48 3 1,93 3,3 1,48 

VIDER-SNEP 3599 10,3 0 89,7 4,5 1,52 4,5 1,52 4,5 1,52 

VISAE 16134 1,8 16,4 81,8 4 1,43 3,3 2,13 3,8 1,46 

VIREL - INVIL 18563 1,8 17,3 80,8 3,4 1,28 3,4 1,6 3,5 1,28 

Fuente: VIACI, Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje-Elaboración propia 

con datos reportados por la oficina de registro y control académico 

Frente al desempeño de las unidades académicas en el periodo 16-01, se observa que la unidad con 
mayor número de registros es ECBTI, y la que presenta mayor porcentaje de aprobación es la ECJP, 
aclarando que para este periodo esa unidad solo contaba con cursos de posgrado y es la que menor 
número de registros de calificaciones tuvo. La unidad con el porcentaje de aprobación menor fue la 
ECBTI y frente al promedio de calificaciones definitivo la unidad con mejor desempeño fue la VIDER 
y la de menor desempeño fue la ECBTI con un promedio de calificaciones de 3,3. 

Desempeño académico 2019 – 16-02 

Tabla 24. Desempeño académico Unidades académicas 16-02 2019 
Unidad 
Académica 

N Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No 
Aprobado 

Aprobado M DE M DE M DE 

ECJP 499 3,6 11,2 85,2 3,9 1,28 3,9 1,62 3,9 1,32 

ECEDU 4400 6 23,2 70,9 3,4 1,66 3,1 2,14 3,3 1,69 

ECISA 4161 5 23,4 71,5 3,3 1,55 3 2,1 3,2 1,58 

ECSAH 23176 5,7 26,7 67,6 3,2 1,69 3 2,19 3,1 1,71 

ECACEN 15393 6 25,1 68,9 3,2 1,71 2,9 2,22 3,1 1,74 

ECAPMA 7046 5,9 25,6 68,5 3,2 1,5 2,6 1,89 3 1,49 

ECBTI 27902 7 31,5 61,5 2,9 1,71 2,4 2,07 2,8 1,7 

VISAE 5934 5,1 28,4 66,4 3,3 1,78 2,7 2,34 3,1 1,79 

VIREL-INVIL 6274 5,3 25,8 68,8 3 1,48 2,9 1,86 3 1,5 

VIDER-
EDUCACION 
PERMANENTE 

1184 43,6 0 56,4 2,8 2,48 2,8 2,48 2,8 2,48 

Fuente: VIACI, Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje-Elaboración propia 

con datos reportados por la oficina de registro y control académico 



 
 

Frente al desempeño de las unidades académicas en el periodo 16-02, se observa que la unidad con 
mayor número de registros es ECBTI, y la que presenta mayor porcentaje de aprobación es la ECJP y 
es la que menor número de registros de calificaciones tuvo. La unidad con el porcentaje de 
aprobación menor fue la VIDER ya que tuvo un alto porcentaje de cero (abandono) en sus cursos; y 
frente al promedio de calificaciones definitivo la unidad con mejor desempeño fue la ECJP (solo 
posgrado) y las de menor desempeño fueron VIDER y ECBTI con un promedio de calificaciones de 2,8 
respectivamente. 

Desempeño académico 2019 – 8-03 

Tabla 25. Desempeño académico Unidades académicas 8-03 2019 
Unidad 
Académica 

N Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No 
Aprobado 

Aprobado M DE M DE M DE 

ECJP 154 2,6 4,5 92,9 4,3 1,13 4,3 1,25 4,3 1,13 

ECSAH 10005 3 12,9 84,1 3,9 1,43 3,7 1,88 3,9 1,45 

ECEDU 1817 4 11,6 84,4 3,8 1,38 3,7 1,77 3,8 1,39 

ECISA 668 3,7 13,2 83,1 3,8 1,38 3,9 1,79 3,8 1,4 

ECACEN 8273 3,3 12,9 83,8 3,8 1,43 3,6 1,86 3,8 1,45 

ECAPMA 3128 5 13,1 82 3,5 1,33 3,3 1,68 3,5 1,34 

ECBTI 8595 3,9 20 76,1 3,5 1,54 3 1,95 3,4 1,53 

VISAE 3172 4 16,3 79,7 3,9 1,58 3,4 2,16 3,8 1,61 

VIREL-INVIL 5279 1,7 11,4 86,9 3,7 1,19 3,7 1,42 3,7 1,17 

UNAD 
FLORIDA 

91 48,4 4,4 47,3 2,1 2,13 2,1 2,13 2,1 2,13 

Fuente: VIACI, Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje-Elaboración propia 

con datos reportados por la oficina de registro y control académico 

Frente al desempeño de las unidades académicas en el periodo 8-03, en general se observa un mejor 
desempeño que en los periodos anteriores. La unidad con mayor número de registros es ECSAH, y la 
que presenta mayor porcentaje de aprobación es la ECJP, la unidad con menor número de registros 
de calificaciones fue UNAD Florida, la cual también presentó el porcentaje de aprobación más bajo. 
Frente al promedio de calificaciones definitivo la unidad con mejor desempeño fue la ECJP (sólo 
posgrado) y la de menor desempeño fue UNAD florida. 

Frente al Desempeño académico por zonas, los resultados de los periodos académicos respectivos se 
presentan a continuación:  

Tabla 26. Desempeño académico de las Zonas en 16–1 
Zona N Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No 
Aprobado 

Aprobado M DE M DE M DE 

ZCAR 43874 2,3 13,9 83,8 3,8 1,33 3,6 1,80 3,7 1,34 

ZSUR 35675 2,0 15,6 82,4 3,8 1,32 3,4 1,88 3,7 1,33 

ZCORI 26496 2,4 15,3 82,3 3,7 1,35 3,4 1,87 3,7 1,37 

ZOCCI 34303 2,7 16,4 80,9 3,7 1,42 3,4 1,91 3,6 1,44 

ZCSUR 42526 2,6 16,4 81,0 3,7 1,41 3,4 1,89 3,6 1,42 

ZCBOY 26975 2,7 18,7 78,6 3,6 1,42 3,2 1,89 3,5 1,43 

ZAO 22534 3,2 18,6 78,2 3,6 1,45 3,2 1,95 3,5 1,46 

ZCBOG 83029 3,6 21,9 74,5 3,4 1,54 3,1 2,02 3,4 1,56 



 
 

Fuente: VIACI, Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje-Elaboración propia 

con datos reportados por la oficina de registro y control académico 

Para el periodo 16-1 la zona en la que se presentó un mayor porcentaje de calificaciones aprobatorias 
fue la ZCAR y la de menor porcentaje de aprobación fue la ZCBC. Frente al promedio de calificaciones 
definitiva las zonas con mayor desempeño fueron ZCAR, ZSUR y ZCORI con un promedio de 3,7 
respectivamente y la de menor desempeño fue la ZCBC con un promedio de 3,4. 

Tabla 27. Desempeño académico de las Zonas en 16–2 
Zona N Porcentaje 75% 25% Definitiva 

Cero No 
Aprobado 

Aprobado M DE M DE M DE 

ZCORI 10022 6,1 21,8 72,1 3,3 1,62 3,0 2,08 3,2 1,63 

ZCAR 14439 6,9 25,0 68,1 3,1 1,67 2,8 2,12 3,1 1,68 

ZSUR 8887 6,2 25,9 67,9 3,2 1,65 2,8 2,12 3,1 1,66 

ZCSUR 12043 6,3 27,0 66,7 3,1 1,69 2,8 2,14 3,1 1,71 

ZOCCI 9936 7,3 26,9 65,8 3,1 1,72 2,7 2,16 3,0 1,73 

ZCBOY 5805 6,5 27,7 65,7 3,1 1,67 2,7 2,12 3,0 1,68 

ZAO 7006 6,4 28,6 65,0 3,1 1,67 2,6 2,15 3,0 1,68 

ZCBOG 27831 6,5 30,0 63,5 3,0 1,72 2,6 2,17 2,9 1,73 

Fuente: VIACI, Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje-Elaboración propia 

con datos reportados por la oficina de registro y control académico 

En el periodo 16-2 la zona con un mayor porcentaje de aprobación fue ZCORI, al igual que la de mejor 
promedio definitivo en las calificaciones. La ZCBC presentó un promedio de 2,9, inferior a la 
calificación aprobatoria. 

Tabla 28. Desempeño académico de las Zonas en el período 08–3 
Zona N Porcentajes 75% 25% Definitiva 

Cero No 
Aprobado 

Aprobado M DE M DE M DE 

ZCORI 2780 2,5 12,7 84,7 3,9 1,35 3,6 1,78 3,8 1,36 

ZCSUR 5721 3,0 12,8 84,2 3,8 1,38 3,6 1,80 3,8 1,38 

ZOCCI 5030 3,8 12,8 83,5 3,8 1,45 3,5 1,86 3,8 1,46 

ZSUR 3302 2,8 12,8 84,4 3,8 1,35 3,5 1,79 3,7 1,36 

ZCAR 4471 4,0 13,3 82,8 3,8 1,44 3,5 1,87 3,7 1,45 

ZCBOY 3253 3,1 15,1 81,8 3,7 1,39 3,5 1,83 3,7 1,40 

ZAO 3177 3,4 14,8 81,8 3,7 1,44 3,4 1,88 3,6 1,45 

ZCBOG 13448 3,9 16,4 79,8 3,7 1,51 3,4 1,93 3,6 1,52 

Fuente: VIACI, Red de Gestión y Evaluación del Aprendizaje-Elaboración propia 

con datos reportados por la oficina de registro y control académico 

En el periodo 8-3 se presentan unos resultados de desempeño favorables en todas las zonas, en 
donde la zona con mayor porcentaje de aprobación es la ZCORI con un 84,7% y la de menor 
porcentaje de aprobación es la ZCBC con un porcentaje de 79,8%, el cual es favorable, respecto a 
periodos anteriores. Así mismo el promedio de calificaciones en este periodo se encuentre entre 3,6 
y 3,8. 



 
 

1.2.3. Satisfacción del usuario 

La Vicerrectoría Académica y de Investigación –VIACI-motivada por conocer cuál es la percepción que 
tienen los estudiantes sobre los cursos que están adelantando a través del Campus Virtual, ha 
rediseñado y aplicado una prueba de la “Encuesta de Satisfacción del Curso en Campus Virtual” con 
el fin de establecer acciones que garanticen los procesos de mejoramiento continuo. 

Para el periodo 16-04 de 2019, se implementó un mejoramiento en el instrumento de encuesta, que 
venía desarrollándose sobre 16 preguntas y en este periodo se indagaron 22 preguntas, sobre el nivel 
de satisfacción frente a los recursos académicos y los recursos tecnopedagógicos. Las 22 preguntas 
realizadas en la encuesta son: 

Satisfacción respecto al uso de los recursos académicos  

1 Los contenidos presentados en el syllabus del curso son claros y comprensibles 

2 Los contenidos del curso presentados en el syllabus promueven conocimientos aplicables a 
su proyección como profesional 

3 La comprensión de la estrategia de aprendizaje presentada en el syllabus, permite un 
desarrollo efectivo de las actividades académicas 

4 La distribución de las actividades académicas a desarrollar presentadas en el syllabus, están 
acordes con los tiempos establecidos para su desarrollo. 

5 Las estrategias de acompañamiento docente presentadas en el syllabus, son las adecuadas 
para el óptimo desarrollo del curso 

6 El plan de evaluación del curso presentado en el syllabus, da claridad al estudiante sobre los 
productos académicos a entregar en cada uno de los momentos de evaluación 

7 En el formato de guías de actividades por unidad académica, se presenta con claridad la 
descripción de los elementos que la componen. 

8 En las guías de actividades por unidad académica, se presentan con claridad los lineamientos 
generales para el desarrollo del trabajo individual y colaborativo. 

9 En las guías de actividades por unidad académica, se presentan con claridad los 
componentes de la rúbrica de evaluación.  

10 La información suministrada en la guía de actividades para realizar una actividad es suficiente 
para completarla  

11 En general, los contenidos académicos desarrollados en el curso son de relevancia como 
futuro profesional. 

Satisfacción respecto al uso de los recursos tecnopedagógicos  

12 La presentación de contenidos académicos en el aula virtual permite desarrollar las 
actividades del curso 

13 El desplazamiento por los entornos que componen el aula virtual es intuitivo para facilitar su 
navegación.  

14 El desplazamiento por los entornos que componen el aula virtual es amigable para facilitar 
su navegación.  

15 Los enlaces incluidos dentro del curso virtual llevan a los contenidos anunciados  

16 El cargue y descargue de archivos en diferentes formatos operan en el aula virtual de manera 
efectiva. 

17 Los archivos en word, pdf, ppt, excel, zip, entre otros descargan fácilmente  

18 En el aula se encuentra la información suficiente para estar al día con las actividades del 
curso  



 
 

19 El aula virtual tiene alertas suficientes para que desarrolle a tiempo las actividades, entregue 
los trabajos y presente las evaluaciones. 

20 La organización al interior de cada uno de los entornos permite encontrar fácilmente el 
contenido 

21 La organización al interior de cada uno de los entornos permite desarrollar fácilmente las 
actividades del curso. 

22 La información que se encuentran en los iconos e imágenes en el curso lo orienta durante el 
desarrollo de sus actividades académicas. 

 
La ficha técnica de la encuesta de satisfacción aplicada en el periodo 16-04 es la siguiente: 

 

El nivel de satisfacción general reportado por los estudiantes en el periodo 16-04 fue del 80%, 5% 

manifiestan insatisfacción y el 15% se manifiesta neutral. Frente al uso de recursos académicos el 

nivel de satisfacción reportado es del 79,56% y frente al uso de recursos tecnopedagógicos el nivel 

de satisfacción fue del 79,84%. 

Gráfica 7. Nivel de satisfacción respecto al uso de recursos académicos periodo 16-04 2019 

 

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 16-04 2019. VIACI. 



 
 

 

Gráfica 8. Nivel de satisfacción respecto al uso de recursos tecnopedagógicos periodo 16-04 2019 

 

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 16-04 2019. VIACI. 

 

Respecto a la satisfacción reportada frente a los cursos y sus recursos académicos y 

tecnopedagógicos en el periodo 16-04 de 2019, a continuación, se presentan los promedios por cada 

una de las unidades académicas: 

Tabla 29. Percepción de satisfacción respecto al uso de recursos académicos, por unidad académica 
en 16-04 2019 

UNIDAD Satisfecho Neutral Insatisfecho 

ECACEN 80,58 14,27 5,15 

ECAPMA 78,21 16,2 5,59 

ECBTI 77,05 15,86 7,09 

ECEDU 82,64 12,94 4,42 

ECISA 78,71 15,12 6,17 

ECJP 79,68 16,25 4,07 

ECSAH 80,73 14,28 4,99 

INVIL 81,95 13,55 4,5 

VISAE 79,59 15,66 4,75 

VIDER 76,08 17,38 6,54 

PROMEDIO 79,56 15,15 5,29 

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 16-04 2019. VIACI. 

 

Tabla 30. Percepción de satisfacción respecto al uso de recursos tecnopedagógicos, por unidad 
académica en 16-04 2019 
UNIDAD Satisfecho Neutral Insatisfecho 

ECACEN 80,99 14,25 4,76 

ECAPMA 78,62 16,17 5,21 

ECBTI 77,99 15,81 6,2 

ECEDU 83,42 12,77 3,81 

ECISA 79,57 14,97 5,46 

ECJP 80,07 16,28 3,65 



 
 

ECSAH 81,14 14,28 4,58 

INVIL 82,14 13,68 4,18 

VISAE 80,05 15,45 4,5 

VIDER 77,12 17 5,88 

PROMEDIO 80,11 15,07 4,82 

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 16-04 2019. VIACI. 

Para el periodo 8-05 de 2019, el instrumento de encuesta mantuvo las 16 preguntas que se venían 
indagando antes del periodo 16-04, ya que este periodo, aunque inició después, finalizó antes de que 
la parametrización de la nueva encuesta.  Las 16 preguntas realizadas en la encuesta son: 

Satisfacción respecto al uso de los recursos académicos  

1 Los contenidos presentados en el syllabus del curso son claros y comprensibles 

2 Los contenidos del curso presentados en el syllabus promueven conocimientos aplicables a 
su proyección como profesional 

3 La comprensión de la estrategia de aprendizaje presentada en el syllabus, permite un 
desarrollo efectivo de las actividades académicas 

4 La distribución de las actividades académicas a desarrollar presentadas en el syllabus, están 
acordes con los tiempos establecidos para su desarrollo. 

5 Las estrategias de acompañamiento docente presentadas en el syllabus, son las adecuadas 
para el óptimo desarrollo del curso 

6 El plan de evaluación del curso presentado en el syllabus, da claridad al estudiante sobre los 
productos académicos a entregar en cada uno de los momentos de evaluación 

7 En el formato de guías de actividades por unidad académica, se presenta con claridad la 
descripción de los elementos que la componen. 

8 En las guías de actividades por unidad académica, se presentan con claridad los lineamientos 
generales para el desarrollo del trabajo individual y colaborativo. 

9 En las guías de actividades por unidad académica, se presentan con claridad los 
componentes de la rúbrica de evaluación.  

10 En general, los contenidos académicos desarrollados en el curso son de relevancia como 
futuro profesional. 

Satisfacción respecto al uso de los recursos tecnopedagógicos  

11 La presentación de contenidos académicos en el aula virtual es la adecuada 

12 El desplazamiento por los entornos que componen el aula virtual es intuitivo y facilita su 
navegación.  

13 Los enlaces incluidos dentro del curso virtual operan de forma efectiva 

14 El cargue y descargue de archivos en diferentes formatos operan en el aula virtual de manera 
efectiva. 

15 En el aula se encuentra la información necesaria para estar actualizado con las actividades y 
novedades académicas del curso 

16 El aula virtual tiene suficientes alertas para que el estudiante esté informado de las fechas 
de apertura y cierre de sus actividades académicas. 

 

La ficha técnica de la encuesta realizada para el periodo 8-05 se presenta a continuación: 



 
 

 

El nivel de satisfacción general reportado por los estudiantes en el periodo 8-05 fue del 77%, 5% 

manifiestan insatisfacción y el 18% se manifiesta neutral. Frente al uso de recursos académicos el 

nivel de satisfacción reportado es del 77% y frente al uso de recursos tecnopedagógicos el nivel de 

satisfacción fue del 78%. 

Gráfica 9. Nivel de satisfacción respecto al uso de recursos académicos periodo 8-05 2019 

 

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 8-05 2019. VIACI. 

 

Gráfica 10. Nivel de satisfacción respecto al uso de recursos tecnopedagógicos periodo 8-05 2019 

 

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 8-05 2019. VIACI. 



 
 

 

Respecto a la satisfacción reportada frente a los cursos y sus recursos académicos y 

tecnopedagógicos en el periodo 8-05 de 2019, a continuación, se presentan los promedios por cada 

una de las unidades académicas: 

Tabla 31. Percepción de satisfacción respecto al uso de recursos académicos, por unidad académica 
en 8-05 2019 

UNIDAD Satisfecho Neutral Insatisfecho 

ECACEN 76,31 18,27 5,42 

ECAPMA 69,37 23,22 7,41 

ECBTI 74,87 18,49 6,64 

ECEDU 83,05 13,59 3,36 

ECISA 80,52 15,12 4,36 

ECJP 79,68 17,44 2,88 

ECSAH 77,1 17,99 4,91 

INVIL 76,83 17,96 5,21 

VISAE 80,6 15,13 4,27 

PROMEDIO 77,18 17,92 4,91 

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 8-05 2019. VIACI. 

 

Tabla 32. Percepción de satisfacción respecto al uso de recursos tecnopedagógicos, por unidad 
académica en 8-05 2019 

UNIDAD Satisfecho Neutral Insatisfecho 

ECACEN 76,96 17,96 5,08 

ECAPMA 70,35 23,27 6,38 

ECBTI 75,76 18,17 6,07 

ECEDU 84,23 12,63 3,14 

ECISA 80,31 17,29 2,4 

ECJP 76,27 17,82 5,91 

ECSAH 77,8 17,58 4,62 

INVIL 77,38 18,01 4,61 

VISAE 82,01 14,38 3,61 

PROMEDIO 77,54 17,69 4,78 

Fuente: Informe General, Encuesta de satisfacción 8-05 2019. VIACI. 

 

Para el periodo 8-05 se observa una disminución en el nivel de satisfacción manifestado por los 

estudiantes, sin embargo, esto no refleja un aumento en la insatisfacción, fue la percepción neutral 

la que aumentó, viéndose así afectado el indicador de satisfacción. 

 

 

 

 



 
 

Tabla 33. PQRS asociadas al procedimiento EVALUACION DEL APRENDIZAJE 
TEMA TIPO DE PQRS   

CONSULTA DE 
INFORMACIÓN 

DERECHO 
DE 

PETICIÓN 

PETICIÓN QUEJA 
SOBRE 

EL 
SERVICIO 

REPORTE DE 
INCIDENTE 

TECNOLÓGICO 

SOPORTE 
CAMPUS 

VIRTUAL Y 
CORREO 

Total  % 

Revaluar calificación 6   82 38     126 28,1% 

Notas otros periodos 44 1 26 4     75 16,7% 

Notas evaluaciones y 
quiz 

13   45 9   1 68 15,2% 

Reabrir actividades 
académicas (foro, ev 

y quiz) 

3   29 7 4 2 45 10,0% 

Ampliar tiempos 
entrega actividades 

académicas 

5   32 4     41 9,2% 

Información sobre 
habilitaciones 

23   12 2   2 39 8,7% 

Realimentación nota 
del 25% 

7   16 3   2 28 6,3% 

Recibo de pago para 
habilitaciones 

5   20 1     26 5,8% 

Total 106 1 262 68 4 7 448 100,0% 

Porcentaje 23,7% 0,2% 58,5% 15,2% 0,9% 1,6% 100,0%   

Fuente: SAU, mayo 17 de 2020 

 

Como puede observarse, el mayor número de PQRS corresponde al tema “Revaluar calificación” con 

el 28.1%, seguido de “Notas otros periodos” con el 16,7% y “Notas evaluaciones y quiz” con el 15,2%. 

Asimismo, se observa que el 73,9% de las PQRS corresponde a peticiones y quejas mientras que el 

23,7% de PQRS corresponde al tipo Consulta de información. El análisis detallado se realizará en el 

instrumento establecido por la GCMO.   

 

1.3. Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber 

Este procedimiento, recientemente estandarizado, tiene por objetivo establecer las condiciones 

académicas y administrativas de acompañamiento y orientación para el registro de los estudiantes 

de la UNAD que cumplen los requisitos para la presentación de la prueba SABER correspondiente a 

su programa académico. Así mismo, realizar el análisis de estas, con miras a proporcionar insumos 

para el mejoramiento académico de los programas y los resultados de dichas evaluaciones. 

 

1.3.1. Aspectos que favorecieron la ejecución del procedimiento 

Las situaciones que han sido favorables para la gestión del procedimiento correspondiente al periodo 

noviembre 16 de 2019 a mayo 15 de 2020, son: 

 Ajuste a la página principal del proceso y campaña de información. 

 



 
 

Durante la vigencia se han adelantado diferentes gestiones en la página oficial del proceso 

alojada en el siguiente enlace https://academia.unad.edu.co/pregrado-posgrado/proximos-a-

graduarse/pruebas-icfes , en la cual, se han realizado ajustes tanto de fondo como de forma, 

dado que se han cambiado los contenidos con el fin de que el estudiante inicialmente identifique 

el examen que aplica según su programa académico e identifique el espacio de interés dentro de 

la página donde se informará a través de noticias. 

 

En esta oportunidad, para aclarar las dudas de los estudiantes se han generado videos, 

instructivos y podcast que están en la página principal del proceso, adicionalmente se ha creado 

un formulario en este espacio para uso de los estudiantes, que de manera personalizada permite 

aclarar dudas respecto a la presentación de las pruebas, directamente con el docente encargado 

de su escuela ya que esta herramienta está conectada al correo institucional que se creó para 

brindar asesoría. 

 

Este espacio web se ha consolidado como la principal ubicación de noticias de relevancia para el 

estudiante respecto a las pruebas, como lo demuestra la cantidad de vistas que reporta cada 

noticia, así mismo y con el fin de motivar la visita, se han creado diversos Banners informativos 

en la página principal y en las redes sociales de la universidad, con cada una de las novedades 

presentadas a lo largo de la vigencia, a continuación, se presentan algunas noticias generadas: 

 

Figura 3. Evidencias de la campaña de información del proceso SABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de la página institucional y de las redes sociales de la UNAD 

 

https://academia.unad.edu.co/pregrado-posgrado/proximos-a-graduarse/pruebas-icfes
https://academia.unad.edu.co/pregrado-posgrado/proximos-a-graduarse/pruebas-icfes


 
 

 Evolución de los espacios de entrenamiento en el campus virtual 

Los espacios de entrenamiento que dispone la universidad a los estudiantes que están inscritos a las 

pruebas SABER por medio del campus virtual, se han convertido en un espacio donde el estudiante 

se familiariza con las pruebas y realiza a través de cuestionarios por competencia a evaluar, una 

contextualización y preparación a las pruebas, para esta vigencia se incorporó: 

 

- Herramienta H5P en el entorno de Información general (video explicativo tipo presentación) e 

infografía de contextualización sobre cada una de las competencias genéricas y específicas que 

son de obligatoria visualización para dar apertura a los cuestionarios.  

 

Figura 4. Herramienta H5P para contextualización respecto a las pruebas SABER  

 
Fuente: Tomado del Campus Virtual de la UNAD 

 

- En el entorno de competencias genéricas, guías de orientación de las competencias genéricas y 

los cuestionarios de evaluación para cada competencia, en cada uno el estudiante tendrá 3 

intentos de resolver el cuestionario y un tiempo límite de 30 minutos. 

 

 Formulación de procedimiento de evaluación externa del aprendizaje – pruebas SABER. 

 

En el periodo del presente informe se adelantó dentro del proceso de Ciclo de Vida del Estudiante 

– CVE, el procedimiento interno denominado gestión de la evaluación externa del aprendizaje – 

pruebas SABER y liderado por la Vicerrectoría Académica y de Investigación - VIACI, el cual tiene 

como objetivo, establecer las condiciones académicas y administrativas de acompañamiento y 

orientación para el registro de los estudiantes de la UNAD que cumplen los requisitos para la 

presentación de la prueba SABER correspondiente a su programa académico. Así mismo, realizar 

el análisis de estas, con miras a proporcionar insumos para el mejoramiento académico de los 

programas y los resultados de dichas evaluaciones. 



 
 

 

Dicho procedimiento se ha llevado a discusión con varias áreas relacionadas y con las escuelas 

académicas, con el fin de presentar la versión final al área de Gerencia de Calidad y Mejoramiento 

Universitario. 

 

1.3.2. Resultados procedimiento Evaluación externa del aprendizaje: Pruebas SABER 

Es importante recordar que las pruebas SABER se componen del examen SABER PRO que está 

diseñado por competencias genéricas y específicas para los estudiantes de los programas 

profesionales y este se presenta una única vez al año y se presenta generalmente en el segundo 

semestre, por otro lado, el examen SABER TYT que también hace parte de los resultados de las 

pruebas SABER se presenta dos veces en el año y está dirigido a los estudiantes de las tecnologías. 

Respecto al proceso de registro de las pruebas SABER TYT del primer semestre del 2020, se reporta 
la siguiente información con el número de inscritos para la presentación del examen SABER TYT para 
la vigencia, con la claridad de que, para la primera presentación de pruebas en el año por el ICFES, 
aplica únicamente para los estudiantes de los programas tecnológicos. 

Tabla 34. Número de estudiantes inscritos de la UNAD al examen SABER TYT para el primer semestre 
del 2020 

ESCUELA /PROGRAMA Número de estudiantes 
Inscritos 

ECACEN 72 

TECNOLOGIA EN GESTION AGROPECUARIA 3 

TECNOLOGIA EN GESTION COMERCIAL Y DE NEGOCIOS 35 

TECNOLOGIA EN GESTION DE EMPRESAS ASOCIATIVAS Y ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

3 

TECNOLOGIA EN GESTION DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES 16 

TECNOLOGIA EN GESTION DE TRANSPORTES 4 

TECNOLOGIA EN GESTION INDUSTRIAL 11 

ECAPMA 19 

TECNOLOGIA AGROFORESTAL 2 

TECNOLOGIA EN PRODUCCION  AGRICOLA 4 

TECNOLOGIA EN PRODUCCION ANIMAL 2 

TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 7 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS  AGROFORESTALES 4 

ECBTI 54 

TECNOLOGIA DE ALIMENTOS 6 

TECNOLOGIA DE SISTEMAS 4 

TECNOLOGIA EN AUTOMATIZACION ELECTRONICA 7 

TECNOLOGÍA EN DESAROLLO DE SOFTWARE 9 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE REDES DE ACCESO DE TELECOMUNICACIONES 3 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA INDUSTRIAL 10 

TECNOLOGIA EN PRODUCCIÓN DE AUDIO 6 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 1 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL 8 

ECISA 204 

TECNOLOGIA EN RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOSTICAS 43 

TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA 135 



 
 

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 26 

Total general 349 

Fuente: VIACI, Elaboración propia con datos reportados por el ICFES – 2020. 

 

Es importante aclarar que las escuelas ECEDU y ECSAH no ofertan tecnologías entre sus programas 

académicos, por tal no tiene estudiantes inscritos en el examen SABER TyT del primer semestre del 

2020.  

Frente al registro de estudiantes inscritos a la presentación de las pruebas SABER pro y SABER TyT, 

se actualiza la información de registro del año 2019, frente a lo reportado en el anterior IGP y se 

confrontan los datos desde el año 2016. 

Gráfica 11. Histórico de estudiantes inscritos de la UNAD examen SABER PRO Y SABER TYT 

2016-2019 

 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 

2020 

Es importante aclarar que la presentación de estudiantes en la prueba SABER PRO EXTERIOR está 

incluida en el total de inscritos de la prueba SABER PRO. Respecto a la gráfica anterior, se evidencia 

un repunte en la vigencia 2019 del total de inscritos de la Universidad, principalmente generada por 

un mayor número de inscritos al examen SABER PRO. 

A continuación, se presenta una revisión a los resultados globales obtenidos por la institución acorde 

al reporte de resultados histórico en las pruebas SABER para los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Es 

importante aclarar que esta revisión en el desempeño histórico de las competencias genéricas de la 

universidad para el presente informe es para los programas profesionales y tecnológicos.  

En la siguiente tabla, se presenta el resultado obtenido por programa en el promedio puntaje global 

en las pruebas SABER para la vigencia 2019, con el fin de realizar una comparación del desempeño 

para el año 2019 de los programas académicos de la Universidad con su grupo de referencia o 

agrupación de programas académicos con características de formación similares en áreas de 

conocimiento común, estos grupos de referencia están basados en su NBC (Núcleo Básico de 

Conocimiento), según lo establecido en la resolución 395 del 2018 del ICFES. 
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Tabla 35. Resultado promedio del puntaje global de las pruebas SABER por programa académico año 
2019 

ESCUELA PROGRAMA 2019 

PUNTAJE NBC 

ECACEN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 137 141 

ECONOMIA  149 160 

TECNOLOGÍA EN GESTION AGROPECUARIA 99 96 

TECNOLOGÍA EN GESTION COMERCIAL Y DE NEGOCIOS 98 96 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE EMPRESAS ASOCIATIVAS Y 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS   

95 96 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIONES  98 96 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE TRANSPORTES  99 96 

TECNOLOGÍA EN GESTION INDUSTRIAL 104 96 

ECAPMA AGRONOMIA 132 136 

INGENIERIA AGROFORESTAL 138 151 

INGENIERIA AMBIENTAL 137 149 

TECNOLOGÍA AGROFORESTAL 103 89 

TECNOLOGÍA EN PRODUCCION AGRICOLA 85 86 

TECNOLOGÍA EN PRODUCCION ANIMAL 96 87 

TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 100 94 

ZOOTECNIA 135 141 

ECBTI INGENIERIA DE ALIMENTOS 138 147 

INGENIERIA DE SISTEMAS 144 149 

INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES 143 156 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 145 156 

INGENIERIA INDUSTRIAL 147 150 

QUÍMICA 155 163 

TECNOLOGÍA DE AUDIO 119 102 

TECNOLOGÍA EN ALIMENTOS 100 98 

TECNOLOGÍA EN AUTOMATIZACION ELECTRONICA 104 102 

TECNOLOGÍA EN DESARROLLO DE SOFTWARE 112 101 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE REDES DE ACCESO DE 
TELECOMUNICACIONES 

91 102 

TECNOLOGÍA EN LOGISTICA INDUSTRIAL 101 100 

TECNOLOGÍA EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS 106 102 

ECEDU Licenciatura en  Etnoeducación 110 139 

Licenciatura en  Filosofía 141 139 

Licenciatura en  Lenguas Extranjeras con Énfasis en Inglés 152 139 

Licenciatura en  Matemáticas 145 139 

Licenciatura en  Pedagogía infantil 133 139 

ECISA ADMINISTRACIÓN EN SALUD 131 132 

TECNOLOGÍA EN RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 101 99 

TECNOLOGÍA EN REGENCIA DE FARMACIA 91 96 

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 101 94 

ECSAH ARTES VISUALES 152 155 

COMUNICACIÓN SOCIAL  140 153 

FILOSOFIA  154 157 

MUSICA  150 157 

PSICOLOGIA 134 144 

SOCIOLOGIA 157 138 



 
 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 

2020 

La anterior tabla deja ver que, la UNAD en el año 2019 presentó un buen desempeño en programas 

académicos como Tecnología En Gestión Industrial, Tecnología Agroforestal, Tecnología De Audio, 

Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Lenguas Extranjeras con Énfasis en inglés, Licenciatura en 

Matemáticas, Sociología entre otros (indicados en verde), dado que presentaron un promedio 

puntaje global superior al del grupo de referencia NBC en el 2019. 

Dado que es el puntaje promedio puntaje global es un promedio simple de las cinco (5) competencias 

genéricas comunicación escrita, lectura crítica, Razonamiento cuantitativo Competencias ciudadanas 

e inglés, en las siguientes tablas, se presentará una revisión de los resultados obtenidos en las pruebas 

SABER desagregado por competencia, con el fin de evidenciar las fortalezas y debilidades de los 

programas académicos de la universidad respecto a estos factores y adicionalmente se presenta la 

evolución del indicador a través de los años a partir del 2016.  

 Se hace la claridad que para el segundo semestre del 2019 se presentaron a las pruebas SABER 44 

programas académicos entre profesionales y tecnológicos y de que existen programas que no 

presentan datos para algunos años (N/A), puesto que, para las vigencias mencionadas algunos 

programas aún no habían presentado las pruebas y de que se presentara los puntajes en verde de 

los programas que presentaron un buen desempeño en cada competencia genérica. 

Tabla 36. Resultados en Lectura crítica programas académicos 2016-2019 
ESCUELA PROGRAMA 2016 2017 2018 2019 

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

ECACEN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

142 140 140 143 137 140 

ECONOMIA  N/A N/A N/A N/A 144 160 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
AGROPECUARIA 

86 88 112 99 112 98 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
COMERCIAL Y DE NEGOCIOS 

105 102 106 99 100 98 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
DE EMPRESAS ASOCIATIVAS 
Y ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS   

106 109 94 99 98 98 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
DE OBRAS CIVILES Y 
CONSTRUCCIONES  

93 101 108 99 96 98 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
DE TRANSPORTES  

97 92 105 99 100 98 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
INDUSTRIAL 

105 107 100 99 106 98 

ECAPMA AGRONOMIA 136 130 132 139 132 135 

INGENIERIA AGROFORESTAL 138 138 135 151 140 154 

INGENIERIA AMBIENTAL 143 138 141 152 137 149 

TECNOLOGIA 
AGROFORESTAL 

87 92 106 92 101 90 

TECNOLOGIA EN 
PRODUCCION AGRICOLA 

106 89 120 87 86 88 

TECNOLOGIA EN 
PRODUCCION ANIMAL 

100 114 104 90 105 89 



 
 

TECNOLOGIA EN 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

106 101 109 99 104 97 

ZOOTECNIA 144 134 142 146 137 142 

ECBTI INGENIERIA DE ALIMENTOS 143 143 140 151 136 148 

INGENIERIA DE SISTEMAS 149 148 145 150 144 147 

INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

149 146 150 157 143 154 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 148 148 144 157 144 154 

INGENIERIA INDUSTRIAL 145 142 140 151 139 148 

QUÍMICA 155 145 155 167 155 165 

TECNOLOGIA DE AUDIO 130 108 120 106 124 103 

TECNOLOGIA EN 
ALIMENTOS 

99 99 103 99 98 100 

TECNOLOGIA EN 
AUTOMATIZACION 
ELECTRONICA 

110 107 100 106 107 103 

TECNOLOGIA EN 
DESARROLLO DE SOFTWARE 

111 99 120 104 117 104 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN 
DE REDES DE ACCESO DE 
TELECOMUNICACIONES 

100 111 119 106 87 103 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 
INDUSTRIAL 

109 104 97 103 101 102 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS 
DE COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS 

99 110 117 106 108 103 

ECEDU Licenciatura en  
Etnoeducación 

122 131 131 142 111 144 

Licenciatura en  Filosofía 149 151 148 142 154 144 

Licenciatura en  Lenguas 
Extranjeras con Énfasis en 
Inglés 

160 157 154 142 155 144 

Licenciatura en  
Matemáticas 

153 156 151 141 149 144 

Licenciatura en  Pedagogía 
infantil 

N/A N/A 120 141 137 144 

ECISA ADMINISTRACIÓN EN SALUD N/A 145 127 141 128 133 

TECNOLOGÍA EN 
RADIOLOGIA E IMÁGENES 
DIAGNÓSTICAS 

N/A N/A N/A N/A 103 102 

TECNOLOGIA EN REGENCIA 
DE FARMACIA 

96 97 98 99 93 98 

TECNOLOGÍA EN 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

N/A N/A 94 100 104 96 

ECSAH ARTES VISUALES N/A N/A N/A N/A 156 162 

COMUNICACIÓN SOCIAL  155 149 153 165 151 162 

FILOSOFIA  163 150 188 171 173 169 

MUSICA  N/A N/A N/A N/A 157 164 

PSICOLOGIA 142 140 138 150 140 152 

SOCIOLOGIA N/A N/A 157 141 167 145 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 

2020 

Para la competencia de lectura crítica se destacan 18 de 44 programas dado su desempeño superior 

al presentado por el grupo de referencia en las pruebas SABER del II semestre del 2019. 



 
 

Tabla 37. Resultados en Comunicación escrita programas académicos 2016-2019 
ESCUELA PROGRAMA 2016 2017 2018 2019 

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

ECACEN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

147 147 144 147 142 142 

ECONOMIA  N/A N/A N/A N/A 150 153 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
AGROPECUARIA 

113 86 103 102 75 101 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
COMERCIAL Y DE NEGOCIOS 

107 108 111 102 106 101 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
EMPRESAS ASOCIATIVAS Y 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS   

111 108 92 102 79 101 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
OBRAS CIVILES Y 
CONSTRUCCIONES  

98 107 107 102 102 101 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
TRANSPORTES  

103 82 103 102 113 101 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
INDUSTRIAL 

104 116 104 102 106 101 

ECAPMA AGRONOMIA 145 141 141 144 139 140 

INGENIERIA AGROFORESTAL 143 140 136 149 148 145 

INGENIERIA AMBIENTAL 146 148 147 149 141 144 

TECNOLOGIA AGROFORESTAL 97 99 102 97 122 95 

TECNOLOGIA EN 
PRODUCCION AGRICOLA 

100 97 81 96 86 92 

TECNOLOGIA EN 
PRODUCCION ANIMAL 

104 112 89 97 90 94 

TECNOLOGIA EN 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

100 108 110 100 103 98 

ZOOTECNIA 148 141 140 144 136 136 

ECBTI INGENIERIA DE ALIMENTOS 145 151 146 149 141 141 

INGENIERIA DE SISTEMAS 146 148 144 145 142 141 

INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

141 149 146 148 131 142 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 145 145 142 148 134 142 

INGENIERIA INDUSTRIAL 147 146 145 150 150 143 

QUÍMICA 158 155 151 157 156 149 

TECNOLOGIA DE AUDIO 103 104 110 103 115 99 

TECNOLOGIA EN ALIMENTOS 106 106 92 102 108 100 

TECNOLOGIA EN 
AUTOMATIZACION 
ELECTRONICA 

100 104 104 103 109 99 

TECNOLOGIA EN DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

127 93 95 102 98 100 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 
REDES DE ACCESO DE 
TELECOMUNICACIONES 

114 121 114 103 102 99 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 
INDUSTRIAL 

103 108 113 104 103 101 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS 

138 96 96 103 105 99 

ECEDU Licenciatura en  
Etnoeducación 

123 135 137 147 112 139 

Licenciatura en  Filosofía 159 153 143 147 142 139 



 
 

Licenciatura en  Lenguas 
Extranjeras con Énfasis en 
Inglés 

158 157 155 147 144 139 

Licenciatura en  Matemáticas 153 151 139 146 136 139 

Licenciatura en  Pedagogía 
infantil 

N/A N/A 155 146 140 139 

ECISA ADMINISTRACIÓN EN SALUD N/A 172 153 146 143 138 

TECNOLOGÍA EN RADIOLOGIA 
E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

N/A N/A N/A N/A 115 101 

TECNOLOGIA EN REGENCIA 
DE FARMACIA 

101 105 104 102 100 101 

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

N/A N/A 99 103 104 100 

ECSAH ARTES VISUALES N/A N/A N/A N/A 138 145 

COMUNICACIÓN SOCIAL  159 148 150 153 141 147 

FILOSOFIA  157 143 172 162 148 154 

MUSICA  N/A N/A N/A N/A 126 140 

PSICOLOGIA 146 149 144 149 142 146 

SOCIOLOGIA N/A N/A 159 146 163 140 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 

2020 

Para la competencia de comunicación escrita se destacan 23 de 44 programas dado su desempeño 

superior al presentado por el grupo de referencia en las pruebas SABER del II semestre del 2019. 

Tabla 38. Resultados en Razonamiento cuantitativo programas académicos 2016-2019 
ESCUELA PROGRAMA 2016 2017 2018 2019 

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

ECACEN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

143 141 141 144 139 140 

ECONOMIA  N/A N/A N/A N/A 146 161 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
AGROPECUARIA 

93 73 86 90 105 88 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
COMERCIAL Y DE NEGOCIOS 

103 96 100 90 89 88 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
EMPRESAS ASOCIATIVAS Y 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS   

92 88 77 90 91 88 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
OBRAS CIVILES Y 
CONSTRUCCIONES  

94 104 104 90 94 88 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
TRANSPORTES  

98 89 105 90 94 88 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
INDUSTRIAL 

104 98 97 90 100 88 

ECAPMA AGRONOMIA 143 139 138 145 139 143 

INGENIERIA AGROFORESTAL 142 136 143 167 141 164 

INGENIERIA AMBIENTAL 150 142 142 160 141 156 

TECNOLOGIA AGROFORESTAL 102 94 109 85 87 84 

TECNOLOGIA EN 
PRODUCCION AGRICOLA 

105 96 124 82 81 81 

TECNOLOGIA EN 
PRODUCCION ANIMAL 

91 102 85 83 99 82 

TECNOLOGIA EN 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

108 97 97 91 94 88 

ZOOTECNIA 149 137 140 155 139 149 



 
 

ECBTI INGENIERIA DE ALIMENTOS 149 144 146 163 143 158 

INGENIERIA DE SISTEMAS 153 155 154 161 149 158 

INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

156 151 153 174 150 173 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 161 157 157 174 160 173 

INGENIERIA INDUSTRIAL 152 150 151 165 152 161 

QUÍMICA 167 156 164 178 152 175 

TECNOLOGIA DE AUDIO 120 111 102 111 110 104 

TECNOLOGIA EN ALIMENTOS 100 104 113 90 98 90 

TECNOLOGIA EN 
AUTOMATIZACION 
ELECTRONICA 

118 110 108 111 104 104 

TECNOLOGIA EN DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

118 95 109 100 110 97 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 
REDES DE ACCESO DE 
TELECOMUNICACIONES 

107 109 126 111 86 104 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 
INDUSTRIAL 

107 105 99 100 98 97 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS 

99 96 101 111 114 104 

ECEDU Licenciatura en  
Etnoeducación 

122 117 123 133 109 131 

Licenciatura en  Filosofía 136 140 133 133 133 131 

Licenciatura en  Lenguas 
Extranjeras con Énfasis en 
Inglés 

145 141 139 133 131 131 

Licenciatura en  Matemáticas 162 154 158 137 158 131 

Licenciatura en  Pedagogía 
infantil 

N/A N/A 108 137 129 131 

ECISA ADMINISTRACIÓN EN SALUD N/A 147 133 137 129 129 

TECNOLOGÍA EN RADIOLOGIA 
E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

N/A N/A N/A N/A 90 90 

TECNOLOGIA EN REGENCIA 
DE FARMACIA 

93 91 90 90 84 88 

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD 
Y SALUD EN EL TRABAJO 

N/A N/A 84 90 95 85 

ECSAH ARTES VISUALES N/A N/A N/A N/A 142 145 

COMUNICACIÓN SOCIAL  139 131 138 144 131 139 

FILOSOFIA  163 133 143 145 132 143 

MUSICA  N/A N/A N/A N/A 148 152 

PSICOLOGIA 134 130 128 137 125 133 

SOCIOLOGIA N/A N/A 135 137 138 128 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 

2020 

Para la competencia de razonamiento cuantitativo se destacan 18 de 44 programas dado su 

desempeño superior al presentado por el grupo de referencia en las pruebas SABER del II semestre 

del 2019. 

Tabla 39. Resultados en competencias ciudadanas programas académicos 2016-2019 
ESCUELA PROGRAMA 2016 2017 2018 2019 

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

ECACEN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

145 135 135 136 135 136 



 
 

ECONOMIA  N/A N/A N/A N/A 157 158 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
AGROPECUARIA 

87 91 111 100 109 94 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
COMERCIAL Y DE NEGOCIOS 

110 104 112 100 100 94 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
EMPRESAS ASOCIATIVAS Y 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS   

110 118 101 100 107 94 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
OBRAS CIVILES Y 
CONSTRUCCIONES  

103 105 107 100 103 94 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
TRANSPORTES  

100 81 110 100 94 94 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
INDUSTRIAL 

111 108 100 100 109 94 

ECAPMA AGRONOMIA 139 128 130 134 128 133 

INGENIERIA AGROFORESTAL 140 130 127 144 135 144 

INGENIERIA AMBIENTAL 145 134 135 145 134 144 

TECNOLOGIA AGROFORESTAL 86 99 100 92 114 84 

TECNOLOGIA EN PRODUCCION 
AGRICOLA 

105 95 129 88 89 83 

TECNOLOGIA EN PRODUCCION 
ANIMAL 

102 108 116 88 105 82 

TECNOLOGIA EN 
SANEAMIENTO AMBIENTAL 

109 102 111 98 100 91 

ZOOTECNIA 141 132 139 138 134 136 

ECBTI INGENIERIA DE ALIMENTOS 148 135 136 142 132 139 

INGENIERIA DE SISTEMAS 147 140 137 140 138 140 

INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

150 134 143 146 138 145 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 145 136 132 146 139 145 

INGENIERIA INDUSTRIAL 144 134 133 143 138 141 

QUÍMICA 157 152 142 153 149 156 

TECNOLOGIA DE AUDIO 120 97 110 103 120 96 

TECNOLOGIA EN ALIMENTOS 102 99 106 97 93 95 

TECNOLOGIA EN 
AUTOMATIZACION 
ELECTRONICA 

112 102 99 103 91 96 

TECNOLOGIA EN DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

114 104 113 102 113 96 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 
REDES DE ACCESO DE 
TELECOMUNICACIONES 

120 119 129 103 93 96 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 
INDUSTRIAL 

108 105 102 101 104 96 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS 

118 110 118 103 106 96 

ECEDU Licenciatura en  Etnoeducación 129 121 118 132 105 133 

Licenciatura en  Filosofía 156 147 140 132 140 133 

Licenciatura en  Lenguas 
Extranjeras con Énfasis en 
Inglés 

156 140 141 132 143 133 

Licenciatura en  Matemáticas 148 148 138 134 140 133 

Licenciatura en  Pedagogía 
infantil 

N/A N/A 113 134 133 133 



 
 

ECISA ADMINISTRACIÓN EN SALUD N/A 140 135 134 129 128 

TECNOLOGÍA EN RADIOLOGIA 
E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

N/A N/A N/A N/A 95 97 

TECNOLOGIA EN REGENCIA DE 
FARMACIA 

98 97 99 100 90 94 

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

N/A N/A 107 100 105 93 

ECSAH ARTES VISUALES N/A N/A N/A N/A 161 150 

COMUNICACIÓN SOCIAL  155 144 142 151 142 152 

FILOSOFIA  161 158 187 156 168 158 

MUSICA  N/A N/A N/A N/A 154 151 

PSICOLOGIA 144 133 132 141 135 143 

SOCIOLOGIA N/A N/A 168 134 164 140 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 

2020 

Para la competencia de competencias ciudadanas se destacan 22 de 44 programas dado su 

desempeño superior al presentado por el grupo de referencia en las pruebas SABER del II semestre 

del 2019. 

Tabla 40. Resultados en Ingles programas académicos 2016-2019 
ESCUELA PROGRAMA 2016 2017 2018 2019 

PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE NBC PUNTAJE NBC 

ECACEN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

134 134 134 145 133 146 

ECONOMIA N/A N/A N/A N/A 146 171 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
AGROPECUARIA 

83 102 101 99 95 100 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
COMERCIAL Y DE NEGOCIOS 

100 97 99 99 96 100 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
EMPRESAS ASOCIATIVAS Y 
ORGANIZACIONES 
COMUNITARIAS 

106 95 94 99 100 100 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
OBRAS CIVILES Y 
CONSTRUCCIONES 

93 99 104 99 93 100 

TECNOLOGÍA EN GESTION DE 
TRANSPORTES 

98 84 98 99 92 100 

TECNOLOGÍA EN GESTION 
INDUSTRIAL 

101 105 93 99 100 100 

ECAPMA AGRONOMIA 130 126 126 131 124 129 

INGENIERIA AGROFORESTAL 131 130 121 152 125 152 

INGENIERIA AMBIENTAL 136 134 133 151 133 151 

TECNOLOGIA AGROFORESTAL 83 98 95 90 90 91 

TECNOLOGIA EN PRODUCCION 
AGRICOLA 

99 87 127 87 83 88 

TECNOLOGIA EN PRODUCCION 
ANIMAL 

92 102 85 89 81 88 

TECNOLOGIA EN SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

102 97 96 96 100 96 

ZOOTECNIA 127 128 130 143 130 143 

ECBTI INGENIERIA DE ALIMENTOS 137 138 138 152 137 149 

INGENIERIA DE SISTEMAS 144 147 145 156 149 159 

INGENIERIA DE 
TELECOMUNICACIONES 

145 148 152 164 151 164 



 
 

INGENIERIA ELECTRÓNICA 147 145 149 164 150 164 

INGENIERIA INDUSTRIAL 139 139 141 156 155 156 

QUÍMICA 149 148 140 167 164 169 

TECNOLOGIA DE AUDIO 132 116 122 110 128 108 

TECNOLOGIA EN ALIMENTOS 91 106 104 101 105 106 

TECNOLOGIA EN 
AUTOMATIZACION 
ELECTRONICA 

114 103 102 110 113 108 

TECNOLOGIA EN DESARROLLO 
DE SOFTWARE 

122 101 122 109 126 109 

TECNOLOGÍA EN GESTIÓN DE 
REDES DE ACCESO DE 
TELECOMUNICACIONES 

102 112 125 110 89 108 

TECNOLOGIA EN LOGISTICA 
INDUSTRIAL 

104 101 97 103 99 104 

TECNOLOGIA EN SISTEMAS DE 
COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS 

99 90 118 110 100 108 

ECEDU Licenciatura en  Etnoeducación 124 126 110 143 110 145 

Licenciatura en  Filosofía 137 134 132 143 134 145 

Licenciatura en  Lenguas 
Extranjeras con Énfasis en Inglés 

192 186 186 143 191 145 

Licenciatura en  Matemáticas 145 138 141 144 143 145 

Licenciatura en  Pedagogía 
infantil 

N/A N/A 115 144 127 145 

ECISA ADMINISTRACIÓN EN SALUD N/A 129 128 144 125 132 

TECNOLOGÍA EN RADIOLOGIA E 
IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

N/A N/A N/A N/A 103 104 

TECNOLOGIA EN REGENCIA DE 
FARMACIA 

92 92 89 99 91 100 

TECNOLOGÍA EN SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

N/A N/A 90 99 96 95 

ECSAH ARTES VISUALES N/A N/A N/A N/A 166 175 

COMUNICACIÓN SOCIAL 139 139 141 163 137 164 

FILOSOFIA 148 145 162 160 150 160 

MUSICA N/A N/A N/A N/A 164 179 

PSICOLOGIA 131 130 128 145 127 145 

SOCIOLOGIA N/A N/A 147 144 151 138 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en reporte de resultados del ICFES 

2020 

 

Para la competencia de inglés se destacan 7 de 44 programas dado su desempeño superior al 

presentado por el grupo de referencia en las pruebas SABER del II semestre del 2019. 

Dicho la anterior, la competencia en la que mejor desempeño presentaron los programas académicos 

en el segundo semestre del 2019 fue en el de la competencia genérica de comunicación escrita y en 

la que peor desempeño fue la competencia de Ingles. 

 

Por otro lado, se presentan a continuación, los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción 

aplicada a los estudiantes que presentaron las pruebas SABER en el año 2019, dicha encuesta fue 

aplicada a 674 estudiantes de todas las escuelas que contestaron por medio de correo electrónico 

posterior a la presentación, en donde se buscaba analizar la apropiación de la información publicada 

sobre el trámite para la presentación de las Pruebas SABER de la segunda parte del año 2019, así 



 
 

como del nivel de satisfacción sobre los espacios de entrenamiento dispuestos en el campus virtual 

para la preparación de los mismos exámenes de Estado en la misma vigencia.  

 

Algunos de los resultados más representativos respecto a la apropiación de la Información publicada 

sobre el trámite para la presentación de las Pruebas SABER de la segunda parte del año 2019 fueron 

los siguientes: 

 

1.3.3. Satisfacción del usuario 

 

 Encuesta de satisfacción 

Durante el periodo de análisis se aplicó una encuesta para conocer la percepción de los estudiantes 

que han recibido apoyo de la universidad para el proceso de inscripción a las pruebas SABER y el 

alistamiento para la presentación de las mismas.  

 

Gráfica 12. Resultados de la encuesta de satisfacción respecto al o los medios por el que el estudiante 
se informó de las pruebas SABER en el IISEM 2020. 
 

 
Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en Informe encuesta de satisfacción 

apropiación de la información y de espacios de entrenamiento para estudiantes 
pruebas SABER II semestre de 2019. 

 

La gráfica anterior evidencia que la circular informativa que genera la universidad es un poderoso 

medio de información al igual que el espacio web que maneja el proceso y por el cual se comparte la 

totalidad de la información relevante al estudiante interesado en presentar la prueba SABER. 

 

Posteriormente, se presenta la calificación generada por los estudiantes, al proceso de divulgación 

de información para el registro a las pruebas SABER PRO, refiriéndose a la presentación del segundo 

semestre del año, donde se otorgaba una calificación de 1 a 5, donde 1 es malo y 5 excelente. Los 

resultados fueron los siguientes. 

 

Gráfica 13. Resultados de la calificación al proceso de divulgación de la información para el registro a 
las pruebas SABER en el II sem 2020. 



 
 

 

 
Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en Informe encuesta de satisfacción apropiación de la 

información y de espacios de entrenamiento para estudiantes pruebas SABER IIsem2019. 

Se evidencia que aproximadamente el 70% de los encuestados considera que los procesos de 

divulgación de la información para el registro a las pruebas SABER PRO en el 2019 fue bueno, dado 

que obtuvo un puntaje superior a 4 en la escala presentada. 

 

Respecto al otro componente de la encuesta de satisfacción referente a la evaluación frente a la 

pertinencia de los espacios de entrenamiento ofertados en el año 2019, a continuación, se presentan 

los resultados al evaluar la coherencia entre el contenido ofertado en cada uno de los módulos de 

competencias genéricas en las pruebas SABER y el contenido ofertado en el campus virtual por la 

UNAD en la misma competencia. En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos: 

 

Gráfica 14. Coherencia de los módulos de competencias genéricas con lo presentado en las pruebas 

SABER en el IIsem2019. 

 
Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en Informe encuesta de satisfacción apropiación de la 

información y de espacios de entrenamiento para estudiantes pruebas SABER IIsem2019. 

Se puede evidenciar que las competencias genéricas presentaron una valoración muy similar entre 

ellas, sin embargo, hay que destacar que competencias ciudadanas y lectura crítica fueron las que 

presentaron mayor acogida y coherencia para los estudiantes. 



 
 

Por otra parte, se puede concluir que es necesario trabajar en mayor medida para que los estudiantes 

hagan uso de los espacios de entrenamiento ofertados mediante el campus virtual y en ampliar sus 

respectivos bancos de preguntas para que sea aún mayor la cantidad de estudiantes que considere 

que los módulos ofertados por la universidad para entrenamiento son coherentes a las pruebas que 

presentaron. 

En cuanto a las competencias específicas propias de cada programa profesional, la encuesta buscó 

igualmente determinar, la coherencia en los contenidos de los módulos de competencias específicas 

de la prueba SABER PRO y los contenidos ofertados por los espacios de entrenamiento en las mismas 

competencias. Los resultados se presentan en la siguiente gráfica:  

Gráfica 15. Coherencia de los módulos de competencias específicas con lo presentado en las pruebas 

SABER en el IIsem2019. 

 

Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en Informe encuesta de satisfacción apropiación de la 

información y de espacios de entrenamiento para estudiantes pruebas SABER IIsem2019. 

Con base en la gráfica anterior, se indica que la mayoría de estudiantes consideran que existe una 

coherencia entre los contenidos evaluados. Sin embargo, es necesario, al igual que con las 

competencias genéricas, fomentar el uso de los espacios de entrenamiento y fortalecer los 

contenidos en cada cuestionario.  

Por último, para finalizar respecto a la encuesta de satisfacción aplicada, los estudiantes 

determinaron que el uso de los espacios de entrenamiento les ha permitido fortalecer sus 

competencias, familiarizarse, entrenar para las pruebas y recordar conceptos. En las siguientes 

gráficas se observa que de la totalidad de los estudiantes que aplicaron a las pruebas Saber Pro y TyT, 

el 76% manifiestan la utilidad de dichos espacios, mientras que solo el 10% indica que ha sido poco 

útil.  

 

 

 



 
 

Gráfica 16. Impacto de los espacios de entrenamiento ofertados para las pruebas SABER en el 

IIsem2019 

  
Fuente: VIACI, Elaboración propia basado en Informe encuesta de satisfacción apropiación de la 

información y de espacios de entrenamiento para estudiantes pruebas SABER IIsem2019. 

 

La encuesta de satisfacción permitió identificar el alto nivel de satisfacción que los estudiantes 

presentaron con de los espacios de entrenamiento ofertados en el segundo semestre del 2019, ya 

que como se evidencia en la gráfica, cerca del 77% de los encuestados indicó que las aulas de 

entrenamiento le permitieron familiarizarse con la prueba. 

 

 PQRS asociadas al procedimiento EVALUACIÓN EXTERNA - PRUEBAS SABER 

 

Gráfica 17. PQRS asociadas del tema PRESENTACIÓN EXAMEN SABER PRO 

 
Fuente: SAU, mayo 17 de 2020 

 

Durante el periodo de análisis se presentaron 23 PQRS del tema PRESENTACION EXÁMEN SABER PRO, 

de las cuales el 52% corresponden a consultas de información, el 9% son peticiones y el 39% son 

quejas.  
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CONSULTA DE INFORMACIÓN PETICIÓN QUEJA SOBRE EL SERVICIO



 
 

1.4. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

Este procedimiento tiene como objetivo: Disponer de un mecanismo académico, de alto nivel de 

exigencia, que posibilite a personas con saberes previos construir rutas alternativas para favorecer 

procesos de flexibilidad curricular en aspectos relativos al reconocimiento de saberes previos. 

El periodo reportado va desde el 16 de noviembre de 2019 hasta el 15 de mayo de 2020. 

Tabla 41. Solicitudes de evaluación de suficiencia recibidas por las Escuelas 
ESCUELA PROGRAMA No. de 

solicitantes 
No. de créditos 
a validar 

Total créditos 
por Escuela 

ECACEN  ADMINISTRACION DE EMPRESAS 5 10 20 

CONTADURIA PUBLICA 2 10 

ECBTI INGENIERIA DE ALIMENTOS (Resolución 
0575) 

3 9 22 

INGENIERIA DE ALIMENTOS (Resolución 
9429 nuevos) 

2 5 

INGENIERIA DE SISTEMAS 1 4 

TECNOLOGIA EN PRODUCCION DE AUDIO 1 4 

ECSAH ARTES VISUALES 1 3 18 

COMUNICACION SOCIAL 1 5 

MUSICA 1 3 

PSICOLOGIA (Resolución 3443) 2 4 

SOCIOLOGÍA 1 3 

TOTAL 20 60 60 

Fuente: Informe de RCONT 

En el periodo académico reportado se efectuaron 20 pagos de solicitudes de estudiantes para el 

desarrollo de las pruebas de validación de suficiencia, para un total de 60 créditos en las Escuelas 

ECACEN, ECBTI y ECSAH. 

En el siguiente enlace se puede consultar el estado de trámite que los programas han adelantado 

sobre estas solicitudes: 

https://drive.google.com/file/d/1BN-OLKLugYSldGnAWyi-Lgrw6Dla8nky/view?usp=sharing 

PQRS asociadas al procedimiento VALIDACION DE SUFICIENCIA POR COMPETENCIAS 

TEMA PETICIÓN Total  

EXAMENES DE SUFICIENCIA 2 2 

Total  2 2 

Fuente: SAU, Mayo 17 de 2020 
 

El procedimiento solo recibió dos PQRS en el período de análisis, a las cuales se les dio respuesta de 
manera oportuna. 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1BN-OLKLugYSldGnAWyi-Lgrw6Dla8nky/view?usp=sharing


 
 

1.5. Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

El procedimiento tiene como objetivo: Evidenciar la integración de los conocimientos adquiridos y las 
competencias desarrolladas en el transcurso del proceso formativo del estudiante, mediante la 
ejecución de una opción de trabajo de grado. 

1.5.1. Aspectos que favorecieron la ejecución del procedimiento 

En cada una de las zonas se a través del Drive se hace el seguimiento a la opción de trabajo de grado, 
al cual tienen acceso los líderes de escuela para registrar los datos de toda la trazabilidad del proceso, 
desde la asignación del director de proyecto hasta la fecha en que se realiza la sustentación.  

A su vez la dinámica comité zonal de investigación que se realiza una vez al mes de manera ordinaria, 
se analizan las solicitudes de los decanos por parte del tutor que tiene asignado el proyecto, para 
verificar que se lleva la trazabilidad en el foro de opción de grado, se recomiendan algunos ajustes y 
queda en acta del comité, posibilitando canales de comunicación oportunos y pertinentes para el 
abordaje de las casuísticas que emergen relacionadas con el procedimiento. 

La circular informativa por parte de la Vicerrectoría Académica y de Investigación ha permitido 
generar articulación y sincronización en los procesos administrativos, académicos y de 
acompañamiento a los estudiantes en desarrollo de sus opciones de grado. 

ZCAR. Las actividades de opción de grado son las siguientes: 

1. Desde el inicio del periodo 16-1 2020, en comité zonal de investigación se dieron las pautas 
para realizar el seguimiento a opción de grado, a los docentes y líderes zonales, uso de la 
plataforma en el foro de opción de grado, para matricular al estudiante y tutor. 

2. también se socializo en el primer comité zonal de investigación las fechas de los grados por 
periodo académico. 

ZCBOY. Cabe resaltar que en ECAPMA los proyectos aplicados desarrollados por los estudiantes 
aportan al desarrollo de las regiones donde los estudiantes hacen impacto. Estos proyectos mejoran 
la calidad de vida de las comunidades de escasos recursos al ayudar a solucionar problemáticas 
concretas. Al mismo tiempo que visibilizan la UNAD como una universidad con un gran componente 
social y comunitario. Además, aportan al componente investigativo de la universidad al participar en 
semilleros y eventos académicos zonales y nacionales.  

En el desarrollo de estos proyectos dentro de la UNAD, se han mejorado los procesos de seguimiento 
y trazabilidad, por medio de los foros en la plataforma virtual. Esto permite visibilizar el avance de los 
estudiantes, el cumplimiento de los tiempos y el compromiso de los docentes directores y jurados 
asignados. 

En ECBTI esta modalidad de opción de grado permite que los estudiantes adquieran un conocimiento 
práctico y especializado en un área actual en el campo de conocimiento de su disciplina. 

En ECSAH los estudiantes fortalecieron habilidades propias del rol del psicólogo en diferentes ramas 
de la psicología, mientras que entidades públicas y privadas del departamento se han beneficiado 
con los aportes que realizan los estudiantes mediante proyectos aplicados 



 
 

ZCSUR. Entre las actividades adelantadas en referencia al procedimiento opciones de grado que se 
considera contribuyen al cumplimiento del objetivo son:  

Desde el periodo 16-1 de 2020, se articula al procedimiento opciones de grado a un estudiante 
practicante del programa Psicología, con el fin de acompañar aquellos casos en los que se observa 
no avance en la opción de grado, no registro de continuidad académica ni tampoco interacción en 
campus, para lograr acercamiento que permita retomar el ejercicio avanzado. Para el periodo en 
mención se logró acompañamiento a 13 estudiantes, de los cuales, 2 comprometían la fase de 
elaboración de propuesta y quienes ya cuentan con docente asignado por líder académico zonal para 
acompañamiento en la formulación de propuesta de opción de grado en la modalidad proyecto 
aplicado.  

Trabajo articulado con e-monitora de investigación para seguimiento y control a la gestión 
documental del procedimiento y seguimiento al ingreso de los estudiantes al curso virtual de 
opciones de grado. 

ZOCC. El compromiso de los Líderes zonales de Escuela ha permitido que los procesos sean oportunos 
y el seguimiento sea cada día más efectivo en cuanto al acompañamiento tutorial que requiere cada 
estudiante con esta alternativa de grado. 

ZSUR. La experiencia formativa desde la participación en el semillero de investigación donde se 
consolida la integración de conocimientos y competencias ha permitido a los estudiantes un mejor 
desempeño en el desarrollo de su opción de grado.  

ZAO. El compromiso de los líderes de Escuela y Líder SIGI ante el seguimiento de las opciones de 
grado ha movilizado el procedimiento en la zona. 

 

1.5.2. Desempeño del procedimiento 

A continuación, se presentan los datos que dan cuenta de la opción de trabajo de grado proyecto 

aplicado programas de Grado, la cual es responsabilidad de los comités zonales de escuela. 

Tabla 42. Consolidado de Proyecto Aplicado programas de GRADO por ZONA 

ZONA Propuestas  
presentadas 

Propuestas 
aprobadas 

Proyectos 
sustentados 

Estudiantes 
Graduados bajo 

esta opción 
 

ZAO 5 5 7 8 

ZCAR 68 60 35 35 

ZCBOG 35 30 16 16 

ZCBOY 59 59 23 20 

ZCORI 42 41 15 8 

ZCSUR 75 71 46 46 

ZOCC 40 40 43 36 

ZSUR 33 33 17 29 

TOTAL 359 339 202 198 

Fuente: Información consolidada Líderes Zonales VIACI, 2020 



 
 

La anterior tabla mostró que en el período y considerando sobre el total de 359 solicitudes de 

proyecto aplicado en las diferentes zonas, se logró que se aprobara el 94,4% de las solicitudes y se 

sustentara el 56,2% de las mismas. En cuanto a los graduados, los datos registrados sólo indicaron 

que el 55,1% de estas opciones lograran la graduación de unos estudiantes. Es conveniente destacar 

que faltan datos que una vez se completen que pueden modificar este porcentaje. 

 

Las demás opciones de trabajo de grado d programad de grado y todas las opciones de programas 

de posgrado son gestionadas a través de los comités zonales de escuela.  

Tabla 43. Consolidado de Otras Opciones de Grado por Escuela  
ESCUEL
A 

Crédito 
posgrad
o 

Diplomado de 
profundizació
n 

Monografía Pasantí
a 
 

Proyecto de 
investigación 

Proyecto 
aplicado 
Posgrad
o 

Proyect
o 
aplicado 
Pregrad
o 

Pregrad
o 

Posgrad
o 

Pregrad
o 

Posgrad
o 

ECACEN 64 765 3 67 5 5 65 146 13 

ECAPM
A 

189 225 13 2 11 48 5 0 122 

ECBTI 85 959 3 0 1 7 4 40 59 

ECEDU 107 0 22 24 0 13 43 16 372 

ECISA 0 162 0 0 0 0 0 0 2 

ECJP 0 0 0 76 0 0 10 35 0 

ECSAH 32 1096 8 0 6 15 24 7 18 

TOTAL  477 3207 49 169 23 88 151 244 586 

Fuente: Reporte de Opciones de grado por Escuelas 2020. 

De los 4994 estudiantes graduados en el periodo comprendido entre el 16 de noviembre de 2019 al 

15 de mayo de mayo de 2020, 4430 son de programas de grado y 564 son de posgrado. De los 

estudiantes de grado, el 72,4% optaron por la opción de grado Diplomado de profundización, el 

13,22% proyecto aplicado, el 10,76% créditos de posgrado para los programas de pregrado, el 2% 

optó por proyecto de investigación, el 1,10% optó por desarrollar una monografía y el 0,51% 

desarrolló pasantía. 

De los 564 estudiantes de programas de posgrado, el 43% optó por la opción de proyecto aplicado, 

el 30% desarrolló como opción de grado monografía, y el 27% desarrolló un proyecto de 

investigación. 

Tabla 44. PQRS asociadas al procedimiento OPCIONES DE TRABAJO DE GRADO 

Fuente: SAU, mayo 17 de 2020 

TEMA TIPO DE PQRS 

CONSULTA DE 
INFORMACIÓN 

DERECHO DE 
PETICIÓN 

PETICIÓN QUEJA SOBRE 
EL SERVICIO 

Total Porcent
aje 

Opciones de grado (trabajo  
de grado, monografía, etc) 

37  14 3 54 47,8% 

Nota trabajo de grado 11 3 22 6 42 37,2% 

Asignación tutor trabajo de 
grado 

3  7 7 17 15,0% 

Total  51 3 43 16 113 100,0% 



 
 

Con relación a las PQRS asociadas al procedimiento de opciones de grado, el 45,1% corresponden a 
la consulta de información por parte de los estudiantes en los diversos temas, el 38,1% son 
peticiones, 14,2% con quejas sobre el servicio y 2,7% son derechos de petición. 

Las PQRS, evidencian que es necesario fortalecer la comunicación de las escuelas y programas 
académicos con los estudiantes para disponer de información oportuna sobre las opciones y el 
procedimiento para el desarrollo de su opción de grado.  

 

1.6. Acompañamiento Académico 

El acompañamiento académico es la acción comunicativa pedagógica de carácter permanente, 
oportuna y pertinente, orientada a diseñar, de manera efectiva, condiciones para potenciar el 
aprendizaje y la formación integral de los estudiantes, provista de estrategias metodológicas y 
didácticas para la asesoría académica, las orientaciones metodológicas y de consejería, entre otras. 
Los periodos académicos reportados son el 16-04, 8-05 y 16-06 de 2019, los cuales finalizaron en el 
periodo reportado en el presente informe. 

 

1.6.1. Estrategia B learning 

Los aspectos a resaltar con respecto a la estrategia B-LEARNING, por parte de las zonas, son: 

ZCAR: Directrices escalonadas desde la dirección zonal, directores de centros, líderes zonales de 

escuela, hasta los docentes encargados del desarrollo de los encuentros. Disposición de los docentes 

para la gestión de la dinámica de la estrategia. Organización de la estrategia y su operación en zona 

por parte del fractal VIACI. 

ZAO: A nivel zonal en los centros en los que se oferta la estrategia B Learning In Situ se ha visto el 
compromiso por parte de los líderes de escuela y los docentes ante el proceso de convocatoria y 
atención de las sesiones. 

ZCBC: La socialización de la estrategia ha sido coordinada entre los líderes zonales de las escuelas, 
directores de centro y líder VIACI; se ha evidenciado el compromiso de los docentes a través de las 
convocatorias que realizan, preocupándose por la preparación de cada uno de los eventos, los cuales 
se socializan en las jornadas de inducción que realiza consejería y la inducción específica que se realiza 
en cada una de las escuelas. 

ZOCC: Un aspecto importante de resaltar para el cumplimiento del objetivo en este proceso es que 
los docentes de la zona cada vez se van apropiando más de la estrategia lo cual los lleva a preparar 
con mayor claridad y propiedad las sesiones, identifican dónde consultar sus materiales de apoyo y 
gestionan con suficiente tiempo los espacios y recursos técnico-pedagógicos a utilizar. 

Cabe resaltar que la estrategia ha venido ganando un mayor espacio dentro de las actividades 

académicas en los docentes y dentro de las planeaciones en centros a través de la socialización en 

las jornadas de inducción a estudiantes nuevos, lo que ha permitido que la estrategia tenga un mayor 

alcance en su socialización. 

ZCSUR: Se resalta el nivel de satisfacción de los estudiantes por la atención, uso de espacios y recursos 
tecnológicos y aportes de la estrategia académica a su aprendizaje. A pesar de la baja aceptación de 



 
 

participación por parte de los estudiantes a los BL, los que participan se sienten satisfechos por el 
aporte didáctico y de contenido a su aprendizaje.  

Se propuso masificar la comunicación de la programación y aporte de la estrategia a través de canales 
de la consejería y de los Centros para impactar en la invitación y participación a los encuentros BL. 

ZCBOY: La zona cuenta con la estrategia desarrollo de la vida académica y universitaria, proceso de 
planeación zonal implementado desde 2017 que cuenta con una etapa de diagnóstico,(Encuesta de 
las necesidades de fortalecimiento en formación básica, acompañamiento en Centro y actividades de 
desarrollo humano) continúa con una de focalización de los estudiantes de acuerdo con sus 
necesidades y tiempo disponible para atención de escenarios in situ (Nivelaciones, B-learning, CIPAS), 
continúa con la planeación de la vida Académica y Universitaria, el diseño del instrumento de 
programación, la programación y asignación de docentes, el monitoreo, los informes en comités 
directivos y reuniones de docentes con respecto a la ejecución y el análisis de resultados. Esto ha 
permitido mantener un control de la estrategia y una realimentación a la directora zonal, directores 
de centro, líderes académicos y docentes de manera continua.  
 
ZCORI: Desde la Dirección zonal, nace la estrategia de asignar un docente en cada escuela que apoye 
el liderazgo de las sesiones BL. De tal manera, que el líder zonal de escuela recibe el mapeo de cursos 
y asigna los docentes que realizarán las sesiones en cada centro y el docente líder de B learning apoya  
la programación y el monitoreo de la realización de sesiones, dicho docente está en permanente 
comunicación con el Fractal VIACI en la zona, para conocer el mapeo de cursos, la disponibilidad de 
espacios, la trazabilidad del proceso registrado en el drive zonal y demás aspectos operativos de la 
estrategia.   
 
Los enlaces de registros son constantemente monitoreados para asegurarse que se haga el registro 
oportuno por parte de los docentes de las sesiones realizadas. En los procesos de inducción y 
reinducción docente, se explica la dinámica de la estrategia B learning, y se da a conocer qué docentes 
realizarán el apoyo en cada una de las escuelas.  
 
ZSUR: Se destaca apropiación por parte del personal docente frente al desarrollo y el impacto de las 
estrategias implementadas como vida académica, sin embargo, en algunos cursos, la respuesta por 
parte de los estudiantes sigue no siendo la esperada, en cuanto a que por un lado se encuentra muy 
baja asistencia o nula en otros casos. Ahora bien, quienes participan reconocen la importancia y el 
aporte que les da el acudir a estos encuentros de interacción y socialización con docentes y 
estudiantes.  

De igual manera, el constante seguimiento y comunicación por parte de la líder VIACI y los líderes 
zonales de escuela, contribuyen a la puesta en marcha de cada una de las sesiones y que se haga el 
debido reporte dentro del tiempo establecido. 

La siguiente tabla presenta los resultados de la implementación de la B learning en las zonas durante 

los periodos 16-04, 8-05 y 16-06 de 2019. 

Tabla 45. Sesiones de B-learning programadas y realizadas   
 
 
ZONA 

Periodo 16-04 de 2019 Periodo 08-05 de 2019 Periodo 16-06 de 2019 
Sesiones 

programadas 
Sesiones 

realizadas 
% 

Ejecución 
Sesiones 

programad
as 

Sesiones 
realizadas 

% 
Ejecución 

Sesiones 
programadas 

Sesiones 
realizadas 

% 
Ejecución 

ZAO 154 74 48,1% 69 8 11,6% 143 32 22,4% 

ZCAR 495 219 44,2% 85 19 22,4% 134 51 38,1% 



 
 

ZCBOG 483 289 59,8% 279 143 51,3% 39 5 12,8% 

ZCBOY 213 177 83,1% 17 11 64,7% 54 18 33,3% 

ZCORI 175 112 64,0% 21 10 47,6% 117 45 38% 

ZCSUR 303 83 27,4% 95 4 4,2% 190 11 5,8% 

ZOCC 245 233 95,1% 16 9 56,3% 181 85 47,0% 

ZSUR 259 147 56,8% 26 12 46,2% 131 53 40,5% 

TOTAL 2327 1334 57,40
% 

608 216 35,5% 
989 300 30,30

% 

Fuente: Informes zonales B learning 2019. 

Como puede observarse, el periodo que mayor porcentaje de ejecución tuvo fue el 16-04 de 2019 

con un promedio de 57,4% de ejecución de las sesiones programadas. A continuación, se ubica el 

periodo 08-05 de 2019 con un promedio de 35,5% de ejecución y finalmente el periodo 16-06 de 

2019 con promedio de 30,3% de ejecución. Este comportamiento se explica por cuanto el periodo 

08-05 es muy corto y los estudiantes prefieren dedicar el tiempo a las actividades en campus virtual, 

evitando los desplazamientos a los centros que demandan tiempo.  Asimismo, es entendible que el 

promedio de ejecución de sesiones b-learning sea inferior en el periodo 16-06, por tratarse de un 

periodo nuevo, con docentes nuevos en varias de las escuelas, y que se desarrolla en una época del 

año donde los estudiantes están modo “compartir con familiares”, lo cual afecta la asistencia de los 

mismos a los encuentros programados. En cuanto a las zonas, se destaca el comportamiento de 

ZOCC, ZBOY y ZCORI, las cuales presentan uno de los valores más altos en los diferentes periodos. Es 

necesario revisar las causas y tomar acciones correctivas en las zonas ZCSUR y ZAO que presentan los 

menores valores en los diferentes periodos. En ZAO para el periodo 2019_2  se registró una 

participación del 12 % de los estudiantes matriculados en los periodo que componen el 2020-2, se 

incrementó con número de estudiantes en este periodo Vs el mismo de la vigencia anterior en un 51 

%, se disminuyó en la cantidad de sesiones desarrolladas con asistencia de estudiantes registrando 

el 31% de las 366 sesiones programadas para la vigencia en análisis, se debe fortalecer el contenido 

motivacional y la calidad de los mensajes enviados para las convocatorias mejorando la movilidad 

estudiantil hacia la estrategia en especial para los centros Tipo C, reforzados convocatorias oportunas 

focalizadas que le permitan a los estudiantes organizar su tiempo para participar activamente en las 

sesiones. 

Los encuentros se programan teniendo en cuenta la capacidad de atención de cada uno de los 

centros y la disponibilidad del profesional del área. Para convocar a los estudiantes se han utilizado 

mensajes por celular o por grupos de whatsapp, algunos estudiantes, a pesar de que manifiestan su 

intención de participar, luego se excusan con temas sobre carga laboral, problemas de 

desplazamiento o mucho trabajo académico (ZCSUR). Algunas zonas explican que la baja ejecución 

se debe a la programación de b-learning en cursos de muy baja matrícula.  

La siguiente tabla presenta la comparación de participantes en los periodos 16-04 de 2018 y 16-04 

de 2019.  

Tabla 46. Participantes en las sesiones B-Learning período 16-04 de 2019 
ZONA Participantes 16-04 2018 Participantes 16-04 2019 Diferencia de participantes 

en % 

ZAO 379 688 81,5% 

ZCAR 982 1447 47,4% 

ZCBOG 2218 1626 -26,7% 



 
 

ZCBOY 709 840 18,5% 

ZCORI 382 758 98,4% 

ZCSUR 517 733 41,8% 

ZOCC 511 1533 200,0% 

ZSUR 477 1158 142,8% 

TOTALES 6175 8783 42,2% 

Fuente: Informes zonales B learning 2019 - 2.  

Al comparar los valores totales obtenidos en el periodo 16-04 de 2019 con el mismo periodo de 2018 

se observa un aumento del 42,2% en los valores totales, destacando el aumento significativo en zonas 

como ZOCC, ZSUR, ZAO, ZCAR, mientras que la zona ZCBOG presenta disminución de participantes 

en la estrategia b-learning.  

La zona ZOCC considera que el aumento del 200% radica en que la mayoría de los centros cuentan 

con docentes permanente para los cursos y que las estrategias propuestas han sido efectivas; una de 

las estrategias más significativas se da desde la etapa de inducción en la cual se empezó a divulgar la 

estrategia, comprometiendo la asistencia de los estudiantes y dándoles a conocer las ventajas de 

asistir a los encuentros para el desarrollo de las actividades académicas y la vida universitaria en los 

centros. Se debe anotar que, de las sesiones programadas, los docentes asignados reforzaron las 

respectivas convocatorias tanto desde su rol docente como en la estrategia conjunta con la consejería 

de centros, y los canales de comunicación y redes sociales con los que cuenta cada centro y docente. 

La zona ZAO manifiesta que ha habido incremento significativo en los participantes de las diferentes 
escuelas: la ECISA con un incremento el 98%, seguido por el INVIL con el 72%, 62% para la ECSAH, 
ECEDU con el 50% de crecimiento, VISAE con el el 34% y la ECBTI con el 25%, seguido por la ECACEN 
con un resitra del 12%, la ECAPMA no registra crecimiento para este periodo académico. 

La zona ZCAR explica que el aumento del 47,4% de participantes se debe al compromiso de los 
docentes. La zona ZCSUR por su parte, manifiesta que los periodos 16-1 y 16-4 presentan mayor 
participación a las invitaciones que hacen los docentes, en tanto los estudiantes cuentan con más 
tiempo para dedicar al estudio, no tienen cruces con otros cursos tomados durante año lectivo. Se 
emplea la misma estrategia de socialización que los demás periodos académicos, se inicia con las 
inducciones a estudiantes por Escuelas, con el apoyo de consejería, videos sobre vida académica y su 
propósito de formación, promoción de la oferta de cursos BL a través de canales como facebook, 
instagram y youtube, más las invitaciones de los docentes a través de formato de invitación a 
participar al BL.  

La zona ZCBC explica la reducción porque no se continuó con la oferta del B-Learning del curso de 
práctica profesional de Psicología, lo cual representaba un volumen alto de estudiantes asistentes, y 
la la oferta de algunos cursos de la escuela de ECAPMA que no tiene una mayor participación de 
estudiantes en cada uno de los eventos programados. 

En la zona ZCBOY la participación de estudiantes para el periodo presenta un incremento de 18,5% 
en el número de participantes en total en la estrategia, no se cumple con la meta de lograr un 
incremento del 20% en la participación del 2019 con respecto al año anterior, lo cual se explica por 
la reducción en la participación en los cursos ofertados por las escuelas y unidades ECACEN (-10,3%), 
ECAPMA (-15,7%),ECEDU (-19%), ECSAH (-48,9%), VIREL (-17,3%) y VISAE (-3,8%). Las escuelas de 
ECBTI (35,7%) y ECISA (21,5%) presentan una participación creciente, superando la meta del 20% con 
respecto al 2018 en los cursos ofertados, transversales, a excepción de los introductorios de ECBTI. 
Preocupa la disminución en la participación en cursos disciplinares, lo cual ha sido objeto de análisis 



 
 

en comités directivos zonales y reuniones con docentes Se han emprendido acciones de 
fortalecimiento en la motivación de la estrategia, en los procesos de inducción. Sin duda la salida del 
curso prácticas profesionales de la oferta de ECSAH incidió significativamente en la reducción de la 
participación, pues para el 2018 registró 80 participantes con 166 asistencias. 
 
En la zona ZCORI En el 2018 se registra en el periodo 16 - 04 un total de 382 participantes, y en el 
2019 del mismo periodo un total de 758 participantes, con esta cifra de aumento se logra un 
cumplimiento del 98,4% en incremento de participantes tomando como base el mismo periodo en la 
vigencia anterior cumpliendo con lo propuesto, Incrementar el 20% en participación.    
 
La escuela con mayor participación es ECBTI, con 393 estudiantes, seguida de VISAE con 245 
estudiantes. Escuelas como ECACEN, ECAPMA que tenían nula participación lograron registran cifras, 
aunque se debe seguir fortaleciendo la estrategia en ellas. Escuelas como ECSAH, ECISALUD y VIREL 
registran una disminución en participantes.  
 
La zona ZSUR Es necesario precisar que para el año 2018 se reportaron 3556 participaciones, no 

asistentes efectivos, por eso si hizo el filtro por estudiante y se encuentra un reporte de 477, así 

mismo se eliminan las asistencias de algunos cursos de la ECSAH que para la vigencia del 16-4/2019 

ya no estaban ofertados con la estrategia, como fueron: prácticas profesionales (escenario 1 y 2), 

diagnósticos Psicológicos, entrevista y observación, los cuales llamaban la atención a estudiantes de 

avanzada matrícula. De esta forma se hace la comparación real de asistencias del 16-4/2018 y el 16-

4/2019 se encuentra un incremento del 142,8%. Estos resultados obedecen a la apropiación de la 

estrategia por parte de estudiantes y docentes, y además porque se reflejan los beneficios de 

participar en ellas a través de los resultados académicos de los estudiantes. 

La siguiente tabla presenta el número de participantes por zona en la estrategia B-Learning en los 

periodos 8-05 2019 y 16-06 2019 

Tabla 47. Participantes en las sesiones B-Learning  

ZONA Participantes 8-05 2019 Participantes 16-06 2019 

ZAO 14 82 

ZCAR 97 73 

ZCBOG 97 224 

ZCBOY 30 49 

ZCORI 25 115 

ZCSUR 14 28 

ZOCC 34 265 

ZSUR 45 214 

TOTALES 356 1.050 

Fuente: Informes zonales B learning, junio de 2020 

En el periodo 8-05 de 2019, se evidenció la participación de 356 estudiantes en total, mientras que 

para en el periodo 16-06 se contó con 1.050 participantes lo cual se considera muy bueno teniendo 

en cuenta que se trata de un periodo nuevo interrumpido por un periodo de vacaciones. 

Con relación a los resultados del periodo 8-05 de 2019, las zonas realizan los siguientes análisis:  



 
 

ZCAR: Una participación buena para un periodo que no presenta alta matrícula de estudiantes por 

ser un periodo intersemestral, demostrando el compromiso de los docentes en esta estrategia de 

atención. 

ZAO: Para el periodo en análisis se registra una participación del 2% de los estudiantes matriculados 
en los cursos en oferta; el comportamiento por parte de las escuelas ante este compromiso se 
registra en la siguiente forma: el 25% en ECEDU, INVIL con el 14%, VISAE registra el 2% y la ECBTI el 
1%, ECSAH y ECAEN no registran asistencia, para la ECAPMA y ECISA no se ofertan cursos en este 
periodo. 

ZCBC: Para el periodo 8-5 se evidencia 97 participaciones en las sesiones programadas de las cuales 
la mayor participación la tuvo Consejería con el 50.5%, seguida de ECSAH y ECBTI con el 20.6%, 
ECACEN 5.2%, ECAPMA 2.1% y ECEDU 1.0%. 

 ZOCC: Los periodos intersemestrales se caracterizan por una baja asistencia a los encuentros b 
learning, en primer lugar, porque no se cuenta con todos los docentes para llevar a cabo dicho 
acompañamiento y en segundo lugar porque los cursos reportan una baja matrícula para este 
periodo, siendo la catedra Unadista la que siempre reporta los más altos niveles de asistencia. 
Centros como Quibdó, La Dorada   Turbo son los que menos matrícula reportan para este periodo y 
escuelas como ECEDU y ECACEN, reportan en varios de los centros 0 matrícula. 

ZCSUR: Los periodos de ocho semanas han sido un factor que prima en la participación a los BL, 
debido a que se da prioridad por parte de los estudiantes a matricular cursos que requieren para el 
avance de su proceso de formación como requisito que como aprendizaje.  Los docentes han invitado 
a través de correo institucional y a veces empleando llamadas telefónicas, si bien algunos estudiantes 
responden que asistirán no lo hacen, otros responden que no lo harán por exceso de trabajo tanto 
laboral como académico, que primar más que el valor agregado del contenido del BL y del puntaje 
que se le otorga.  

ZCBOY: La participación en los periodos de 8 semanas es baja desde el inicio de la estrategia, los 
estudiantes prefieren la interacción en campus y las web conferencias, acudiendo casi con 
exclusividad al curso de cátedra unadista. Se realiza una convocatoria masiva a través del correo 
electrónico institucional, se posiciona en el proceso de inducción la estrategia y la programación 
académica zonal, sin embargo, no se ha logrado romper la tendencia, que sin duda se explica por el 
corto tiempo disponible de los estudiantes, prefiriendo otros tipos de acompañamiento académico. 
 
ZCORI: En el periodo 8-05 del 2019 se registra la participación de 25 estudiantes, los cuales 17 son 
asistentes a los b learning de catedra unadista y 8 estudiantes de los cursos de ECBTI (Herramientas 
digitales para la gestión del conocimiento y Pensamiento lógico y matemático). Se observa que al ser 
un periodo académico de 8 semanas, la asistencia es baja porque los estudiantes aluden a escaso 
tiempo para desplazarse a los centros y si requieren asesoría sobre el curso, contactan al tutor 
asignado en campus virtual.  
 
ZSUR:Se reconoce que este período es de baja matrícula, se logra asistencia en los cursos de 
Herramientas digitales para la gestión del conocimiento y en el de cátedra unadista, esta escasa 
participación obedece a la falta de interés de los estudiantes por asistir o tienen dificultad para 
movilizarse hasta los centros de la universidad y a la vez porque consideran que los cursos no son de 
mayor complejidad y los pueden adelantar desde su proceso autónomo 



 
 

Con relación a los resultados del periodo 16-06, los aspectos a destacar por cada una de las zonas se 

mencionan a continuación:   

ZCAR: La falta de docentes contratados y las dos escuelas que no ofertaron cursos de B-Learning 

(ECISA Y ECEDU) fueron unas de las causas de la baja participación de los estudiantes en la estrategia, 

así mismo, algunos docentes no reportaron a tiempo y dejaron los listados en los centros y por la 

pandemia no se reportar sus encuentros. A lo anterior, también se suma que es un periodo nuevo, 

con docentes nuevos y desarrollados en una época del año que es muy emotiva en cuanto al 

compartir con familiares desde el punto de vista de los estudiantes.  

ZAO: Ante el inicio de un nuevo periodo académico en oferta para la estrategia se logra una 
participación del 7% de la población matriculada en los cursos ofertados en este periodo, por parte 
de las escuelas a se registra que el 17% de los estudiantes matriculados en cursos de la VISAE registran 
asistencia, el 7%  para la ECACEN, el 6% para ECAPMA y  ECSAH, en la ECBTI el 5% y el 4% en INVIL. 

ZCBC: Se tiene un número de participantes de 224 de los cuales el 71.4% corresponde a Consejería, 
ECBTI con 14.7%, ECAPMA 7.1%, ECSAH 2.7%, VIREL 2.2%, ECACEN 0.4%, y ECEDU y ECISA 0.0%.  

ZOCC: En este nuevo periodo se logró ejecutar la programación en un 90%, esto debido a que los 
docentes del 16-04, asumieron parte del acompañamiento de los encuentros b learning y centros 
como Quibdó y Turbo reportaron cursos de las escuelas ECEDU, ECACEN Y ECBTI sin matrícula. Los 
cursos Catedra Unadista y competencias comunicativas reportaron los mejores niveles de asistencia 
en este periodo. 

ZCSUR: La experiencia de programación B learning para este periodo denominado 16-6 fue de 
innovación tanto para estudiantes como docentes. En tanto los estudiantes percibieron este periodo 
como avance en su proceso de formación, por lo que contaban con la oportunidad de matricular 
créditos que suman a su acortamiento de tiempo de estudio. Junto con ello, la programación contó 
con programación para los meses de enero y febrero del siguiente año lectivo, lo que ocasionó que 
por fechas de fiesta, se prefiriera no asistir, en tanto el afán de terminar los cursos matriculados para 
iniciar con los siguientes créditos del 16-1 del 2020.  

Para la asignación docente, se tuvo en cuenta a docentes nuevos que estaban aprendiendo sobre el 
sistema de estrategia académica del B-learning, cometiendo errores que tuvieron que ser corregidos 
en el transcurso del periodo. Hubo que asignarles un padrino tutor que los guiara para la ejecución 
de la programación.  

ZCBOY: Fue un reto interesante realizar la programación del periodo nuevo en la institución. Se 
asignaron docentes con terminación de contratación para diciembre, algunos docentes nuevos, y los 
docentes con inicio de contratación 2020, lo cual incidió en la ejecución y la participación de los 
estudiantes, debido al corte en la movilización de la convocatoria por parte del equipo docente. De 
igual forma algunos docentes no realizan sus reportes de manera oportuna, dejando los listados en 
los centros y debido al confinamiento no pudieron allegarse los reportes, ocasionando un subregistro 
importante para el periodo. 
 
ZCORI: En este nuevo periodo académico 16-06 se contó con la asistencia de 115 estudiantes, 
resaltando que 50 estudiantes asistieron a las sesiones organizadas por ECBTI, seguido de VISAE con 
45 participantes, ECAPMA con 18 participantes y ECSAH con 2 participantes. Cabe mencionar que 
docentes contratados en el 16 04 apoyaron la realización de estas sesiones, y 17 cursos de los 



 
 

ofertados con la estrategia registraban entre 1 y 3 estudiantes por zona, un número bajo de 
matriculados.  
 
ZSUR: Este período constituye una nueva opción de matrícula para los estudiantes, encontramos 214 
participaciones efectivas en la zona, y asisten principalmente a las sesiones de Cátedra unadista, 
algunos cursos de ECBTI (Herramientas digitales, pensamiento lógico matemático y Álgebra, 
trigonometría y geometría analítica), así mismo en los cursos de ECSAH (ética y ciudadanía y 
epistemología de la psicología). Coincidió este período con festividades de fin de año y receso en 
actividades académicas lo cual pudo desviar el interés en los encuentros de BL. 

 

1.6.2. Estrategia Círculos de Interacción y Participación Académica y Social – CIPAS  

 

La siguiente gráfica permite comparar el número de CIPAS conformados en el semestre 2019 II con 
el mismo semestre del año 2018. 
 
Gráfica 18. Cipas Conformados a 2018 -II vs 2019-II 
 

 
Fuente: VIACI, junio de 2020 

 

Se observa un incremento del 69,9% con 752 grupos estudio más en 2019 II que en 2018 II, 
registrando para el 2019-II un total de 1828 CIPAS. 
 
La tabla 48 presenta el número de CIPAS conformados por zona y escuela en el periodo 2019 II. 
 
Tabla 48. CIPAS Conformados 2019-II por Zona y Escuela 

ESCUELA/ZONA ZAO ZCBOY ZCAR ZCORI ZCBC ZOCC ZCSUR ZSUR Total 

ECBTI 26 228 155 32 35 29 27 118 650 

ECAPMA 17 26 51 0 3 7 6 24 134 

ECACEN 9 50 70 12 25 21 36 56 279 

ECISA 9 23 21 14 5 5 34 9 120 
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ECEDU 1 43 45 6 5 4 5 24 133 

ECJURID 2 3 2 2 0 2 0 0 11 

ECSAH 9 97 68 7 13 51 23 55 323 

INVIL 14 69 42 15 6 8 12 6 172 

CONSEJERIA 0 3 1 0 1 0 0 0 5 

VIDER 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 87 542 455 88 93 127 143 293 1828 

Fuente: VIACI, junio de 2020 

 
Gráfica 19. Incremento en el número de CIPAS 

Fuente: VIACI, junio de 2020 

 
Ante el comportamiento por periodo académico se registra comportamiento de crecimiento de 
conformación de grupos de estudio para el periodo 16-4 del 62 % y para el periodo 8-3 una 
disminución del 45,8% frente al mismo periodo de análisis del año 2018, para el periodo 16-6 se 
registra un comportamiento del 100% teniendo esta medición como base de cálculo ya que es un 
periodo nuevo en la estrategia. 
 
La siguiente gráfica permite comparar el número de CIPAS conformados por zona en los semestres 
2018-II vs 2019-II. 
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Gráfica 20. CIPAS Conformados por Zona 2018-II vs 2019-II 
 
 

 
Fuente: VIACI, junio de 2020 

 
 
En la evolución nacional las zonas generan dinámicas de conformación de grupos de estudio el cual 
se comporta en forma ascendente para el 2019-II frente al mismo periodo del año 2018 para las 8 
Zonas, Bogotá Cundinamarca con el 322,7% de incremento, seguido por Caribe con el 177,4%,  Centro 
oriente con el 120% de incremento, Sur  el 115,4%,  Centro Sur el 60,7%, Occidente 54,9%, Boyacá el 
17,1% y para la Zona Amazonia Orinoquia el 8,8. 
 
Frente a este comportamiento la participación porcentual frente a la creación de grupo de estudios 
por Zona reporta que Boyacá genera el 29,6% de los CIPAS, seguida por caribe con el 24,9%, Zona Sur 
con el 16%, Centro Sur el 7,8%, Occidente con el 6,9%, Bogotá Cundinamarca el 5,1%, la Zona 
Amazonia Orinoquia y la zona Centro Oriente con el 4,8%. 
 

1.6.3. Satisfacción del usuario 

 Encuesta de satisfacción con la estrategia b-learning 

La Vicerrectoría académica y de investigación aplica encuestas para conocer el nivel de satisfacción 

de los estudiantes en el desarrollo de la estrategia B learning, los resultados correspondientes a los 

periodos 16-04, 08-05 y 16-06 de 2019 se presentan en las tablas 49,50,y 51 respectivamente.   
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Tabla 49. Satisfacción de estudiantes con la estrategia B learning en las Zonas en el periodo 16-04 de 
2019. 

Ítem ZAO ZCAR ZCBOG ZCBOY ZCORI ZCSU
R 

ZOCC ZSUR 

Los funcionarios del centro 
proporcionaron la 
información relacionada con 
el desarrollo del encuentro 
(salón, docente a cargo) 

4,7 4,8 4.7 4,8 4,9 4,8 4,7 4,8 

Se cumplieron los tiempos 
establecidos en la 
programación del encuentro. 

4,7 4,8 4.7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

Las actividades desarrolladas 
fueron de fácil comprensión 
y realización. 

4,7 4,8 4.8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,7 

El desarrollo del encuentro le 
permitió una mayor 
comprensión de los 
contenidos del curso. 

4,7 4,8 4.7 4,8 4,8 4,8 4,6 4,8 

Con el acompañamiento 
docente que tuvo en B-
learning del curso, usted se 
encuentra: 

4,7 4,8 7.7 4,8 4,9 4,8 4,7 4,8 

Con el desarrollo del B-
learning de su curso usted se 
encuentra:  

4,6 4,7 4.7 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 

Promedio Total 4,7 4,8 4.7 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 

Fuente: VIACI. Líderes B-learning zonal. 

Tabla 50. Nivel de satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de la estrategia B learning en las 
Zonas en el periodo 8-05 de 2019. 

Ítem ZAO ZCAR ZCBOG ZCBOY ZCORI ZCSU
R 

ZOCC ZSUR 

Los funcionarios del centro 
proporcionaron la 
información relacionada con 
el desarrollo del encuentro 
(salón, docente a cargo) 

5,0 
5,0 

4,9 4,7 5,0 5,0 5,0 5,0 

Se cumplieron los tiempos 
establecidos en la 
programación del encuentro. 

4,8 
5,0 

4,8 4,3 5,0 4,8 4,9 4,9 

Las actividades desarrolladas 
fueron de fácil comprensión 
y realización. 

5,0 
5,0 

4,9 4,5 5,0 5,0 5,0 4,9 

El desarrollo del encuentro le 
permitió una mayor 
comprensión de los 
contenidos del curso. 

5,0 
5,0 

4,9 4,8 5,0 4,8 4,9 4,9 

Con el acompañamiento 
docente que tuvo en B-

5,0 
4,8 

4,8 4,8 5,0 5,0 5,0 4,8 



 
 

learning del curso, usted se 
encuentra: 

Con el desarrollo del B-
learning de su curso usted se 
encuentra:  

5,0 
5,0 

4,8 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 

Promedio Total 4,8 
5,0 

4,8 4,6 5,0 4,9 4,9 4,9 

Fuente: VIACI. Líderes B-learning zonal. 

 
Tabla 51. Nivel de satisfacción de los estudiantes en el desarrollo de la estrategia B learning en las 
Zonas en el periodo 16-06 de 2019. 

Ítem ZAO ZCAR ZCBOG ZCBO
Y 

ZCORI ZCSU
R 

ZOCC ZSUR 

Los funcionarios del centro 
proporcionaron la 
información relacionada con 
el desarrollo del encuentro 
(salón, docente a cargo) 

5,0 
5,0 

4,8 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 

Se cumplieron los tiempos 
establecidos en la 
programación del encuentro. 

5,0 
5,0 

4,8 5,0 5,0 4,0 5,0 4,9 

Las actividades desarrolladas 
fueron de fácil comprensión 
y realización. 

5,0 
5,0 

4,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

El desarrollo del encuentro le 
permitió una mayor 
comprensión de los 
contenidos del curso. 

5,0 
5,0 

4,7 5,0 5,0 5,0 4,9 4,9 

Con el acompañamiento 
docente que tuvo en B-
learning del curso, usted se 
encuentra: 

5,0 
4,8 

4,6 4,8 5,0 5,0 5,0 4,8 

Con el desarrollo del B-
learning de su curso usted se 
encuentra:  

5,0 
5,0 

4,7 4,8 5,0 4,0 4,9 4,9 

Promedio Total 5,0 
5,0 

4,7 4,9 5,0 4,6 4,9 4,9 

Fuente: VIACI. Líderes B-learning zonal. 

ZCAR: En general, se presenta un excelente Nivel de satisfacción de los estudiantes en cuanto a la 

percepción que tienen de la estrategia B-Learning, logrando un mínimo de 4,8 en la calificación 

registrada y un máximo de 5,0. 

ZAO: El indicador de satisfacción para la Zona registra un promedio de 4,7 sobre la encuesta 
mostrando un nivel superior de satisfacción con 122 registros evaluativos. Entre las Observaciones 
se registran algunas como mejorar los espacios físicos para las reuniones de encuentro, actividades 



 
 

con más tiempo de dedicación y más encuentros, algunos recursos con dificultades de audio. 

ZCBC: La zona en relación a la encuesta de satisfacción tuvo unas calificaciones promedio de 4.7 para 
el 16-4, 4.8 en el 8-5 y 4.8 en el 16-6, lo que indica que se tiene un promedio de 4.8 para el segundo 
semestre de 2019, se puede concluir que de la población asistente a los eventos de B-Learning tienen 
una satisfacción alta en relación a la atención, tiempo en que se desarrollan las sesiones, lo propuesto 
para el desarrollo del evento y acompañamiento del docente. 

ZOCC: La Zona Occidente cumple la meta en cuanto a satisfacción de la estrategia B learning, llegando 
a un promedio de 4,7 lo cual denota que las sesiones B learning cumplieron con todos los objetivos 
para favorecer el aprendizaje significativo de los estudiantes. Los estudiantes manifiestan que se 
cumple con los tiempos establecidos, las actividades realizadas son de fácil comprensión, el 
desarrollo de los encuentros permitió una mayor comprensión de los contenidos del curso, informan 
que el docente les realizó un adecuado acompañamiento, y por último dentro de las observaciones 
manifiestan que los docentes son comprometidos y preparan cada una de las sesiones.  Los 
resultados reflejan que las acciones desarrolladas por la zona han sido exitosas y permitieron una 
retroalimentación continua con los educandos. 

Muy importante también resaltar que no se tuvieron valoraciones negativas por parte de los 
estudiantes lo cual permite determinar que el acompañamiento realizado por parte de los docentes 
en la zona ha sido adecuado y cumple con lo requerido para el ejercicio académico. 

Cabe anotar que para el periodo 8-05, de los 34 estudiantes que participaron en la estrategia sólo el 

38% respondieron la encuesta, aunque lo hicieron con unas valoraciones muy altas. 

ZCSUR: El promedio de los periodos 8-5, 16-4 y 16-6 es de 4,7. Lo que indica que los participantes 
valoran los seis ítems de satisfacción dentro de un rango de aceptación por el contenido, preparación 
logística y didáctica, su atención en los espacios asignados y sobre el aprendizaje que obtienen en 
cada una de las sesiones. Esto es el resultado de la programación zonal desde que se asignan tutores 
para la atención de los cursos, teniendo en cuenta sus perfiles disciplinares y disposición de apoyo, 
como también el uso de un formato de invitación a inscribirse al BL, en el que se detalla fecha, hora 
y lugar y el propósito de aprendizaje que adquirirá si participa; y la logística zonal que se comparte 
con cada uno de los Centros a través de mesa de ayuda y programación del BL con los funcionarios 
de la GIDT.  

ZCBOY: El nivel de satisfacción para los períodos considerados es superior, cumpliéndose la meta de 
mantener una ejecución de calidad tanto en la preparación de las sesiones por parte del equipo 
docente, como en la planeación y convocatoria. Se cumple con los propósitos planteados. Se realizó 
revisión de los casos de evaluaciones negativas por parte de algunos estudiantes a sesiones en 
Sogamoso y Tunja, pero en la encuesta no dejaron sus impresiones frente a su postura y no fue 
posible el contacto personal. Sin embargo, se realiza de manera permanente la reflexión al equipo 
docente en reuniones de inducción, reinducción, de escuela, zonal de docentes con respecto a la 
importancia de prestar un excelente servicio al estudiante y una ejecución de alta calidad en las 
sesiones de la estrategia.  
 
ZCORI: En la zona centro oriente se registra un promedio de 4,8 para el periodo 16-04 y un promedio 
de 5,0 tanto para el periodo 8-05 como para el 16-06. Cumpliendo el indicador de satisfacción 
esperado. Algunas observaciones registradas por los estudiantes aluden al papel del docente en la 
sesión, mencionando que el docente “permite el diálogo, la interacción grupal y promueve la 



 
 

comunicación asertiva entre todos”. También, califican como acertada la estrategia, afirmando “es 
muy buena la estrategia de aprendizaje ya que fortalece la relación estudiante-docente- institución”, 
se menciona que gracias a la sesión de despejaron las dudas que tenían frente al contenido del curso 
y califican las sesiones como amenas y productivas.  
 
ZSUR: Los resultados evidencian un nivel de satisfacción alto por parte de los estudiantes, para el 16-

4 en promedio se califica con 4.8, en 8-5 y 16-6 con 4.9, lo cual demuestra la efectividad de la 

estrategia y el aporte que hace al estudiante en su proceso formativo. Así mismo en las observaciones 

se destacan comentarios favorables sobre lo provechoso de las sesiones, sugieren un mayor tiempo 

para los encuentros, reconocen el aprendizaje que resulta de la interacción con sus docentes y lo 

valioso de compartir con sus compañeros. 

 PQRS asociadas al procedimiento  

 

Tabla 52. PQRS asociadas al procedimiento ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE 
TEMA TIPO DE PQRS 

CONSULTA DE 
INFORMACIÓN 

DERECHO 
DE 
PETICIÓN 

FELICI
TACIÓ
N 

PETI
CIÓ
N 

QUEJA 
SOBRE EL 
SERVICIO 

SUGERENCIA 
PARA LA 
MEJORA 

Total 
general 

Acompañamiento 
docente 

34 3 3 40 127 12 219 

Resaltar labor del 
personal académico 

    65       65 

Total  34 3 68 40 127 12 284 

Fuente: SAU, Mayo 17 de 2020 

 
Se destaca que el 24% de las PQRS corresponden a felicitaciones, es decir, los estudiantes manifiestan 

su satisfacción con la labor del personal académico. El análisis detallado por porta de las escuelas se 

realizará de acuerdo con las directrices de la GCMO una vez se cuente con el reporte de enero a junio 

de 2020.  

 

1.7. Procedimiento Gestión del componente práctico 

El objetivo del procedimiento es administrar y gestionar el Sistema Nacional de Laboratorios in situ, 
laboratorios remotos, simuladores, prácticas profesionales, prácticas pedagógicas y prácticas 
formativas en salud que implican relación docencia - servicio y los recursos necesarios para la 
realización del componente práctico de las cadenas curriculares, de la investigación formativa y de la 
investigación científica. 
 
La Vicerrectoría de Medios y Mediaciones destaca los siguientes aspectos que contribuyeron al 
cumplimiento del objetivo del proceso: 
 
 
 
 

1.7.1. Laboratorios IN SITU y Salidas de campo 

 



 
 

 Inscripciones de Laboratorio Oferta Integrada de Laboratorios OIL 
 

Durante el periodo de análisis se culminaron las actividades del periodo académico 16-04 de 2019 
y se gestionaron los recursos, instalaciones y e inscripciones para la realización de las prácticas de 
laboratorios de los cursos metodológicos matriculados por los estudiantes en el periodo 16-01 y 16-
02 de 2020. 
  
Las estadísticas finales de atención de los periodos 16-04 de 2019 (al cierre del periodo) obtenidas a 
través del Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL es la siguiente: 
 
Tabla 53. Estadísticas de atención período 16-04 de 2019 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 

Zona Grupos N° de inscritos Asistentes Jornadas Horas 

ZAO 194 1,632 1,390 402 2,410 

ZCAR 301 2,414 1,952 679 3,760 

ZBOG 328 6,992 5,618 793 3,953 

ZBOY 179 1,871 1,668 369 1,903 

ZCSUR 290 3,808 3,238 639 3,994 

ZCORI 226 1,874 1,556 455 3,024 

ZOCC 268 2,919 2,487 576 3,515 

ZSUR 260 2,451 2,162 568 3,297 

Total 2,046 23,961 20,071 4,481 25,856 

SALIDAS DE CAMPO 

Zona Grupos N° de inscritos Asistentes Jornadas Horas 

ZAO 215 976 822 300 1,993 

ZCAR 269 663 607 368 1,944 

ZBOG 376 1,823 1,498 538 3,015 

ZBOY 252 790 730 387 1,668 

ZCSUR 316 1,535 1,349 389 2,090 

ZCORI 280 766 659 305 1,829 

ZOCC 266 1,327 1,173 368 1,913 

ZSUR 345 1,389 1,260 520 2,776 

Total 2,319 9,269 8,098 3,175 17,220 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 

 Reporte de Inscripciones Periodo 16-01/2020 
 
El Periodo 16-01 inició normalmente, por la Pandemia por COVID-19 realizaron prácticas de 

laboratorio hasta el día 15 de marzo. Después las Escuelas académicas iniciaron el diseño de 

actividades mediadas por tecnologías para continuar con las actividades académicas en el campus 

virtual. 

 

 

Tabla 54. Proceso de inscripciones periodo 16-01 /2020 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN ESCENARIOS 

FÍSICOS (IN SITU) SALIDAS DE CAMPO 



 
 

Zona N° de inscritos Zona N° de inscritos 

ZAO 1507 ZAO 954 

ZCAR 2399 ZCAR 686 

ZBOG 6919 ZBOG 1484 

ZBOY 1811 ZBOY 761 

ZCSUR 3500 ZCSUR 1380 

ZCORI 1710 ZCORI 657 

ZOCC 2597 ZOCC 1149 

ZSUR 2644 ZSUR 1456 

Total 23087 Total 8527 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 

 Reporte de Inscripciones Periodo 16-02/2020 
  
Debido a la Pandemia por COVID-19 en el periodo 16-02 se desarrollaron actividades mediadas por 

tecnologías para continuar con las actividades académicas en el campus virtual. Se crearon grupos y 

asignaciones en el OIL para continuar con la trazabilidad del cargue de calificaciones. 

Tabla 55. Proceso de inscripciones periodo 16-02 /2020 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO EN  

ESCENARIOS FÍSICOS (IN SITU) 
SALIDAS DE CAMPO 

Zona N° de inscritos Zona N° de inscritos 

ZAO 71 ZAO 176 

ZCAR 41 ZCAR 96 

ZBOG 3878 ZBOG 248 

ZBOY 31 ZBOY 166 

ZCSUR 48 ZCSUR 259 

ZCORI 37 ZCORI 139 

ZOCC 44 ZOCC 219 

ZSUR 69 ZSUR 272 

Total 4219 Total 1575 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL 

 

1.7.2. Seguimiento a metas del plan de desarrollo VIMEP 

 

 Incrementar y actualizar el número de recursos 
 
Incrementar y actualizar el número de recursos (equipos, simuladores, software académico e 
infraestructura) necesarios para prestar el servicio de laboratorios en las escuelas académicas a nivel 
nacional. (equipos, software académico y simuladores y espacios físicos). 
 
Adquisición e instalación de Equipos de Laboratorio y Software 
Distribución de equipos correspondientes al Plan de Inversión 2019-2023, equipos del proceso CMM-
2019-000042 cuyo objeto es:“ Adquisición e instalación de equipos de laboratorio y software 
académico correspondientes a la formación de programas académicos de las escuelas de: Ciencias 
Básicas, Tecnología e Ingeniería (ECBTI); de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISA), de la Escuela 



 
 

de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente (ECAPMA), Escuela de Ciencias Administrativas, 
Contables, Económicas y de Negocios (ECACEN), Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades 
(ECSAH); así como la adquisición de equipos para Laboratorio de televisión, laboratorio de Metrología 
y Dotación general para los laboratorios; de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Anexo 
1. Matriz de Requerimientos Adquisición equipos de laboratorio Año 2019.”  
 
En el proceso de entrega de equipos de laboratorio se asignó un total de 116 Equipos de laboratorio 
en el ámbito nacional, de acuerdo con la distribución dispuesta por las Escuelas Académicas.  
 

 Dotar, anualmente, los laboratorios de reactivos e insumos 
 

La Universidad en su un levantamiento de necesidades en adquisición y renovación de reactivos e 

insumos del año 2019, procedió a realizar una adquisición de insumos y reactivos, con el contrato 

No. 2019-00034, en el cual parte de los insumos y reactivos se entregaban en el 2019, y otra parte, 

se entregan en el 2020, el cual quedaba como parte de la dotación para el año 2020. 

Se realizó una entrega de un TOTAL INSUMOS (MATERIALES, REACTIVOS) 
236, para fortalecer los laboratorios del Sistema y la realización de las prácticas de laboratorio en 
escenarios propios. 
 

 Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de los laboratorios 
 
Se realizó mantenimiento preventivo y/o correctivo de 114 equipos de laboratorio, atendiendo las 
necesidades más apremiantes de los laboratorios. 
 

- Total equipos mantenimiento preventivo: 101 
- Total equipos mantenimiento correctivo: 13 

 

 Ampliar y contratar espacios externos de laboratorio por convenios específicos para el 
desarrollo del componente práctico 

 
Se procedió a realizar la solicitud presupuestal para contratar espacios externos de laboratorio por 
convenios específicos para el desarrollo del componente práctico, mediante el Formato de Solicitud 
del Certificado de Disponibilidad Presupuestal F-4-5-1. Fue emitido el CDP 172. Se realizó la 
consolidación de necesidades de todas las zonas. Por la situación de confinamiento por la Pandemia 
COVID todas las contrataciones para prácticas in situ fueron suspendidas de acuerdo a lo establecido 
por las políticas Nacionales. 
 

 Implementar y aplicar en los laboratorios, el cumplimiento de las normas de seguridad 
y bioseguridad en el ámbito nacional 

 
Se ha realizado la actualización de la documentación que hace referencia a las normas de 
Bioseguridad en los laboratorios como se puede evidenciar en el siguiente enlace el cual se encuentra 
publicado en la página web de la universidad: 
 
 Reglamentación y normas de bioseguridad en los laboratorios de la unad 



 
 

https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2020/Reglamentaci%C3%B3n_Normas
_Bioseguridad_Laboratorios_UNAD_2020-final.pdf 

 
 Reglamento de prácticas de laboratorio Sistema Nacional de Laboratorios 

https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2020/Reglamento_Laboratorios_UNAD
_2020.pdf  

 
Se realiza el proceso de inducción a los estudiantes de las normas de Bioseguridad y Manejo de 
residuos al Inicio de las prácticas de Laboratorio. Al inicio de las prácticas de laboratorio se realiza la 
inducción en Bioseguridad.  
 
Se desarrolló el Protocolo COVID-19 para la atención en los Laboratorios de la UNAD, se encuentra 
en fase de implementación. 
 
Se realizó la contratación para la Señalización de seguridad y demarcación de áreas de laboratorio 
pendientes, o que deben ser actualizadas incluyendo los parámetros a personas con discapacidad. Se 
proyecta la realización de la señalización de los Laboratorios en el ámbito nacional con las siguientes 
características: 
 Señal con alto relieve y braille 
 Diseño y fabricación de señalética inclusiva, utilizando el método RASTER BRAILLE. Español, 

inglés, Lenguaje de Señas y Braile. 
 Material acrílico de 3 mm cortado en laser y vinilo adhesivo FULL COLOR plastificado con 

laminado blanco instalado en espejo, Material ADA para letras. 
 Tamaño: 29x19 cms. 
Se iniciaron las actividades de señalización inclusiva en la Sede Nacional José Celestino Mutis. 
 

 Planificación y montaje de (1) laboratorio de Metrología para la venta de servicios externos 
 
Inicio de Dotación de equipos de Metrología. Se reciben equipos adquiridos mediante el Plan de 
Inversión 2019-2023, correspondientes al proceso de contratación que tiene como Objeto: “ 
Adquisición e instalación de equipos de laboratorio y software académico correspondientes a la 
formación de programas académicos de las escuelas de: Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería 
(ECBTI); de la Escuela de Ciencias de la Salud (ECISA), de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y 
del Medio Ambiente (ECAPMA), Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de 
Negocios (ECACEN), Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades (ECSAH); así como la 
adquisición de equipos para Laboratorio de televisión, laboratorio de Metrología y Dotación general 
para los laboratorios; de acuerdo con las especificaciones contenidas en el Anexo 1. Matriz de 
Requerimientos Adquisición equipos de laboratorio Año 2019.”  
 
Se reciben los siguientes equipos en la primera fase: Mesa Anti - vibraciones, Balanza de Precisión, 
Computadores. 
 

1.7.3. Acciones de mejoramiento  

 
Se diseñó e implementó un PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 PRÁCTICAS DE LABORATORIOS 

EN ESCENARIOS FÍSICOS SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS, dando cumplimiento a las políticas 

territoriales para iniciar actividades presenciales. 

https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2020/Reglamentaci%C3%B3n_Normas_Bioseguridad_Laboratorios_UNAD_2020-final.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2020/Reglamentaci%C3%B3n_Normas_Bioseguridad_Laboratorios_UNAD_2020-final.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2020/Reglamento_Laboratorios_UNAD_2020.pdf
https://academia.unad.edu.co/images/laboratorios/2020/Reglamento_Laboratorios_UNAD_2020.pdf


 
 

 

1.7.4. Satisfacción del usuario 

 
 Evaluación de prácticas de laboratorios en escenarios físicos estudiantes y docentes 
 
Mediante el Aplicativo de Oferta Integrada de laboratorios OIL se aplicaron los instrumentos de 

evaluación de prácticas de laboratorio dirigido a estudiantes y docentes con el fin de evaluar la calidad 

del servicio de laboratorio prestado en el periodo 16-01 y 16-02 y 16-04 de 2019. Se aplicó el 

instrumento de la siguiente manera: 

Tabla 56. Evaluación de estudiantes y docentes 2019 Periodo 16-01, 16-02 Y 16-04 

 PERIODOS 

ACADÉMICOS 

NÚMERO DE PRÁCTICAS 

EVALUADAS POR ESTUDANTES  

NÚMERO DE PRÁCTICAS EVALUADAS 

POR DOCENTES 

16-01 y 16-02 (2019) 81970 

(20116 Estudiantes) 

3529 

(20158 Docentes) 

16-04 (2019) 51.620 (7.018 Estudiantes) 2.757 (699 Docentes) 

Fuente. Aplicativo de Oferta Integrada de Laboratorios OIL, enero 23 de 2020 

 

 Evaluación de las prácticas por los estudiantes 
 

El instrumento aplicado a los estudiantes evalúa los siguientes aspectos 1. Equipos e Insumos, 2. 
Instalaciones, 3. Tiempo de servicio, 4. Personal de laboratorio, 5. Aprendizaje, 6. Calidad del servicio. 
Los datos obtenidos en la evaluación de por los estudiantes 2019 Periodo 16-01, 16-02 Y 16-04 
fueron: 

Tabla 57. Resultados Evaluación estudiantes 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

NACIONAL 

EVALUACIÓN PRÁCTICA DE LABORATORIOS POR ESTUDIANTES 

LABORATORIO MULTIPROPOSITOS UNAD 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN 4,10 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Descripción Valor Descripción Valor Juicio de 

Cumplimiento 

C1 Equipos e 

Insumos  
4,04 A1 La cantidad y disponibilidad de equipos y 

de materiales del laboratorio es 

adecuada teniendo en cuenta el número 

de estudiantes y de actividades 

realizadas 

4,0 Cumple 



 
 

A2 La cantidad de reactivos es adecuada 

teniendo en cuenta el número de 

estudiantes y de actividades realizadas 

4,0 Cumple 

A3 La disponibilidad de servicios de agua, 

energía eléctrica, y gas es adecuada 

teniendo en cuenta el número de 

estudiantes y el número de actividades 

realizadas 

4,1 Cumple 

C2 Instalaciones 4,13 A4 La Iluminación de los laboratorios es 

adecuada 
4,2 Cumple 

A5 La Ventilación de los laboratorios es 

buena 
4,1 Cumple 

A6 La Acústica de los laboratorios es 

adecuada 
4,1 Cumple 

A7 La Organización general de los 

laboratorios es adecuada 
4,1 Cumple 

C3 Tiempo de 

servicio 
4,10 A8 El tiempo asignado para realizar el 

proceso de inscripción de prácticas de 

laboratorio es suficiente para realizar las 

prácticas 

4,1 Cumple 

A9 La duración de las prácticas de 

laboratorio es adecuada y permiten el 

cumplimiento de los contenidos del 

curso académico. 

4,1 Cumple 

A10 Los horarios de las prácticas son 

convenientes. 
4,1 Cumple 

A11 El proceso actual de inscripciones para 

las prácticas de laboratorio es el más 

adecuado   

4,1 Cumple 

C4 Personal de 

Laboratorio 
4,18 A12 Los laboratorios cuentan con el personal 

requerido encargado de revisar, alistar y 

entregar los insumos y equipos 

necesarios para el desarrollo de la 

práctica en los laboratorios. 

4,1 Cumple 

A13 Para el desarrollo de la práctica del 

laboratorio se cuenta con un docente 

que cumple con el perfil disciplinar para 

el desarrollo de dicha práctica. 

4,2 Cumple 

A14 Los laboratorios tienen definidos los 

lineamientos y procedimientos para la 

4,2 Cumple 



 
 

supervisión del personal encargado de 

prestar el servicio 

A15 El personal del laboratorio al momento 

de prestar el servicio lo realiza con 

respeto 

4,2 Cumple 

C5 Aprendizaje 4,13 A16 Se cumplieron las expectativas de las 

prácticas realizadas en el laboratorio 
4,1 Cumple 

A17 La preparación teórica previa al 

laboratorio fue la más adecuada y le 

permitió reforzar el conocimiento en las 

prácticas realizadas 

4,1 Cumple 

A18 2. La institución cuenta con el espacio y 

la infraestructura adecuada para el 

desarrollo de las prácticas de laboratorio 

4,1 Cumple 

A19 Las prácticas realizadas en el Laboratorio 

fueron las adecuadas de acuerdo a los 

objetivos del curso académico. 

4,1 Cumple 

C6 Calidad del 

servicio 
4,15 A20 Existe un programa de inducción para 

estudiantes en el uso de los laboratorios. 
4,0 Cumple 

A21 Existen, se ejecutan y se avalúan 

procedimientos para el desarrollo de la 

práctica en los laboratorios 

4,2 Cumple 

A22 Existen las guías de laboratorio para el 

desarrollo de la práctica 

4,2 Cumple 

Fuente. VIMEP, 2020 

  

Los resultados de la evaluación de las prácticas por parte de los estudiantes muestran que los ítems 
mejor evaluados por fueron los relacionados con: 

1. El ítem Personal De Laboratorio con un puntaje de 4.18 y analiza específicamente los aspectos: 
 
- Los laboratorios cuentan con el personal requerido encargado de revisar, alistar y entregar 

los insumos y equipos necesarios para el desarrollo de la práctica en los laboratorios. 
- Para el desarrollo de la práctica del laboratorio se cuenta con un docente que cumple con el 

perfil disciplinar para el desarrollo de dicha práctica. 
- Los laboratorios tienen definidos los lineamientos y procedimientos para la supervisión del 

personal encargado de prestar el servicio 
- El personal del laboratorio al momento de prestar el servicio lo realiza con respeto 

 
2. El ítem Calidad del servicio con un puntaje de 4.15; lo que permite evidenciar que los estudiantes 

cumplen con los objetivos planteados en los cursos académico. Se analizan los siguientes 
aspectos: 
 



 
 

- Existe un programa de inducción para estudiantes en el uso de los laboratorios. 
- Existen, se ejecutan y se evalúan procedimientos para el desarrollo de la práctica en los 

laboratorios 
- Existen las guías de laboratorio para el desarrollo de la práctica 

El ítem menor evaluado fue Equipos e insumos con una ponderación de 4.04, que hace referencia a: 

- La cantidad y disponibilidad de equipos y de materiales del laboratorio es adecuada teniendo 
en cuenta el número de estudiantes y de actividades realizadas 

- La cantidad de reactivos es adecuada teniendo en cuenta el número de estudiantes y de 
actividades realizadas 

- La disponibilidad de servicios de agua, energía eléctrica, y gas es adecuada teniendo en 
cuenta el número de estudiantes y el número de actividades realizadas 

 

 Evaluación de las prácticas por los docentes 
 

El instrumento aplicado a los docentes evalúa los siguientes aspectos: 1. Talento humano, 2. 
Infraestructura, 3. Gestión de recursos para la práctica de los laboratorios, 4. Seguridad 5. Medición, 
análisis y mejora. Los datos obtenidos en la Evaluación de docentes 2019 Periodo 16-01, 16-02  y 16-
04 fueron: 

 
Tabla 58. Resultados Evaluación de las prácticas por Docentes 

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

NACIONAL 

EVALUACIÓN PRÁCTICA DE LABORATORIOS POR DOCENTES 

LABORATORIO MULTIPROPOSITOS UNAD 

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN 4,24 Cumple 

CONDICIONES ASPECTOS A EVALUAR 

Descripción Valor Descripción Valor Juicio de 

Cumplimiento 

C1 Talento Humano 4,31 A1 Los laboratorios cuentan con el personal 

requerido encargado de revisar, alistar y 

entregar los insumos y equipos necesarios para 

el desarrollo de la practica en los laboratorios. 

4,31 Cumple 

C2 Infraestructura 4,36 A2 La institución cuenta con el espacio y la 

infraestructura adecuada para el desarrollo de 

las prácticas de laboratorio. 

4,31 Cumple 

A3 Los laboratorios cuentan con condiciones de 

orden, aseo, limpieza y responden a un proceso 

dinámico de acuerdo a los servicios prestados 

durante la práctica. 

4,44 Cumple 



 
 

A4 Los laboratorios cuentan con condiciones de 

iluminación, de acuerdo a los servicios prestados 

durante la práctica 

4,45 Cumple 

A5 Los laboratorios cuentan con condiciones de 

ventilación de acuerdo a los servicios prestados 

durante la práctica 

4,36 Cumple 

A6 Los laboratorios cuentan con condiciones de 

disposición de líneas de gas de acuerdo a los 

servicios prestados durante la práctica 

4,18 Cumple 

A7 Los laboratorios cuentan con condiciones de 

energía de acuerdo a los servicios prestados 

durante la práctica 

4,47 Cumple 

A8 Los laboratorios cuentan con condiciones de 

agua de acuerdo a los servicios prestados 

durante la práctica 

4,33 Cumple 

C3 Seguridad 4,22 A9 El laboratorio cuenta con un Reglamento y 

Manual de bioseguridad que garantice el uso 

adecuado de los mismo 

4,40 Cumple 

A10 Las actuaciones de los estudiantes están sujetas 

a las disposiciones reglamentadas por los 

laboratorios 

4,47 Cumple 

A11 Existe un programa de inducción para 

estudiantes y profesores para el uso de los 

laboratorios. 

4,34 Cumple 

A12 Los laboratorios cuentan con ducha de 

seguridad y sistema lava ojos 

3,97 Cumple 

A13 Los laboratorios cuentan con la dotación de 

elementos de seguridad, señalización y rutas de 

evaluación 

4,30 Cumple 

A14 Los laboratorios cuentan con cabina extractora 3,82 Cumple 

C4 Gestión de 

recursos para la 

práctica de los 

Laboratorios 

4,29 A15 El sitio en el que se realiza la práctica de 

laboratorio cumple con los requisitos mínimos 

en equipos y herramientas para un buen 

desempeño del estudiante durante su 

permanecía. 

4,27 Cumple 

A16 El sitio en el que se realiza la práctica de 

laboratorio cumple con los requisitos mínimos 

en insumos para un buen desempeño del 

estudiante durante su permanecía. 

4,28 Cumple 

A17 El sitio en el que se realiza la práctica de 

laboratorio cumple con los requisitos mínimos 

en reactivos para un buen desempeño del 

estudiante durante su permanecía. 

4,19 Cumple 



 
 

A18 Los laboratorios cuentan con un plan de 

dotación y actualización en equipos y 

herramientas necesarias para el desarrollo de la 

prácticas con los estudiantes 

4,22 Cumple 

A19 Existen las guías de laboratorio para el desarrollo 

de la práctica con los estudiantes 

4,51 Cumple 

Totalmente 

A20 Existen en los laboratorios los recursos 

necesarios para ejecución de las actividades 

contempladas en la guía del laboratorio 

4,28 Cumple 

C5 Medición, 

Análisis y 

Mejora 

4,28 A21 Conoce usted como resultado de las 

evaluaciones de los laboratorios un plan de 

mejora, si lo conoce, ve pertinente lo allí 

establecido 

4,28 Cumple 

Fuente. VIMEP, 2019 

 

Los resultados de la evaluación de prácticas por Docentes muestran que el ítem mejor evaluado fue 
el relacionado con el ítem Infraestructura con un puntaje de 4.36 y hace referencia a:  

- El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio cumple con los requisitos mínimos en 
equipos y herramientas para un buen desempeño del estudiante durante su permanecía. 

- El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio cumple con los requisitos mínimos en 
insumos para un buen desempeño del estudiante durante su permanecía. 

- El sitio en el que se realiza la práctica de laboratorio cumple con los requisitos mínimos en 
reactivos para un buen desempeño del estudiante durante su permanecía. 

- Los laboratorios cuentan con un plan de dotación y actualización en equipos y herramientas 
necesarias para el desarrollo de las prácticas con los estudiantes 

- Existen las guías de laboratorio para el desarrollo de la práctica con los estudiantes 
- Existen en los laboratorios los recursos necesarios para ejecución de las actividades 

contempladas en la guía del laboratorio 

El ítem que obtuvo la menor evaluación por los docentes fue Seguridad con una ponderación de 4,22, 
fue hace referencia específicamente a los siguientes aspectos: 

- El laboratorio cuenta con un Reglamento y Manual de bioseguridad que garantice el uso 
adecuado de los mismo. 

- Las actuaciones de los estudiantes están sujetas a las disposiciones reglamentadas por los 
laboratorios. 

- Existe un programa de inducción para estudiantes y profesores para el uso de los laboratorios. 
- Los laboratorios cuentan con ducha de seguridad y sistema lava ojos. 
- Los laboratorios cuentan con la dotación de elementos de seguridad, señalización y rutas de 

evaluación. 
- Los laboratorios cuentan con cabina extractora. 

 

 PQRS asociadas al procedimiento Gestión del Componente Práctico 



 
 

Durante el periodo de análisis se respondieron en total de 93 PQRS relacionadas con el procedimiento 
Gestión del componente práctico, discriminadas por tema y tipo como se observa en la siguiente 
tabla. 

Tabla 59. PQRS asociadas al procedimiento GESTIÓN DEL COMPONENTE PRÁCTICO por Tema y Tipo 
TEMA TIPO DE PQRS 

CONSULTA DE 
INFORMACIÓN 

DERECHO DE 
PETICIÓN 

PETICI
ÓN 

QUEJA SOBRE EL 
SERVICIO 

SUGERENCIA PARA 
LA MEJORA 

Tot
al  

Prácticas laborales 
estudiantes 

19 3 8 9 2 41 

Inconvenientes prácticas de 
laboratorios 

4   8 7   19 

Lugar y horarios  practica 
de laboratorio 

8   3 2   13 

Inscripción practicas 
laboratorios 

7   4     11 

Cancelar prácticas de 
laboratorios 

1   3 2   6 

Aplazar prácticas de 
laboratorios 

1   2     3 

Total  40 3 28 20 2 93 

Fuente: SAU, mayo 17 de 2020  

Teniendo en cuenta la dificultad para realizar las prácticas IN SITU dadas las medidas de 
confinamiento decretadas por el gobierno nacional, se respondieron un total de 93 PQRS. El 54,80% 
de las PQRS corresponden a petición o queja mientras que el 43% corresponde a consulta de 
información. El 28,0 de las PQRS fueron respondidas por la VIMEP, el 18, 3% por la ECSAH, el 17,2% 
por la ECISALUD, el 12,9% por la ECAPMA, otro 12,9% por la ECEDU y el 10,75% por la ECBTI. 

 

1.8. Procedimiento Consejería Académica 

El objetivo del procedimiento es establecer las acciones para orientar a los aspirantes para el ingreso 

a la UNAD; programar, desarrollar y evaluar las actividades de acogida y acompañamiento a los 

estudiantes de primera matrícula en programas de grado y posgrado, con el fin de favorecer su 

integración a la modalidad de educación a distancia, la apropiación de las estrategias de aprendizaje 

y su promoción académica. 

En diciembre de 2019, se aprueba el ACUERDO 039 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2019, por el cual se 
modifica el Estatuto Organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD)  en el 
cual se define, el Sistema Nacional de Consejería Académica, como el dispositivo organizacional 
adscrito a la unidad misional de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, 
que tiene como propósito promover la permanencia y el éxito académico estudiantil, mediante el 
desarrollo y puesta en marcha de estrategias pedagógicas, didácticas y psicosociales que faciliten la 
autogestión del proceso de aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo, la apropiación de las 
herramientas propias de la modalidad abierta y a distancia y en ambientes virtuales de aprendizaje, 
el servicio de acompañamiento y seguimiento permanente y la inclusión social de todos los grupos 
de interés priorizado que acoge la institución. Se estructura a través del conjunto de actores 
educativos, proyectos, redes, dispositivos y recursos que interactúan dinámica y dialógicamente, para 
el fortalecimiento del sentido de pertenencia hacia el proyecto educativo Institucional y la 
consolidación de los proyectos de vida de los estudiantes.  



 
 

Esta definición permite evidenciar el alcance que tiene el acompañamiento del consejero académico 
en el proceso formativo de los estudiantes de primera matrícula, para lo cual el ejercicio inicia con la 
configuración del equipo de profesionales destacados que acompañarán los periodos 16-06, 16-01, 
16-02 y 8-03 del presente año como se evidencia a continuación: 
 
Tabla 60. Vinculación de Consejeros 

Grupo de Consejeros Académicos 

Zona No de consejeros 
16-06 de 2019 

No de consejeros 
16-01 de 2020 

No de Consejeros 
16-02 de 2020 

No de Consejeros 
8-03 de 2020 

Sede Nacional  14  14 

ZAO 1 8 6 8 

ZCAR 1 14 10 10 

ZCBC 5 21 17 20 

ZCBOY 3 8 7 7 

ZCORI 1 11 6 9 

ZCSUR 3 13 7 10 

ZOCC 3 8 6 6 

ZSUR 3 12 11 12 

Total general 20 109 70 96 

Fuente: VISAE, Julio de 2020 

El poder conformar el equipo de profesionales, permite brindar un acompañamiento adecuado a los 
estudiantes de primera matrícula tanto de pregrado como de posgrado, orientado por medio de los 
ejes estratégicos que configuran el Sistema Nacional de Consejería Académica, a saber: la atención y 
orientación al aspirante, el programa de Acogida e Inducción Unadista, Caracterización Estudiantil, 
Plan de Acción Pedagógica Contextualizada y Acompañamiento Integral, procesos que se realizan a 
través de curso de Cátedra Unadista. 

 

1.8.1. Atención Orientada al Aspirante 

Con el objetivo de brindar la atención al aspirante, se ha establecido en articulación con el proyecto 
“UNAD a su servicio”, la ruta de atención del aspirante que se centra en la necesidad de informar al 
aspirante no solamente lo relacionado con el proceso de inscripción y matrícula, sino también sobre 
otros aspectos académicos propios de la modalidad abierta y a distancia, con el fin de contribuir a la 
toma de decisiones informada y por consiguiente, a su satisfacción y permanencia como estudiante.  

Figura 5. Ruta de atención a aspirantes  



 
 

 

Uno de los aspectos centrales en los que se enfoca la Consejería Académica es la Orientación en la 
modalidad de estudio a distancia y en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, la cual incluye las siguientes 
temáticas:  

 

 

 

 

 

 

 

En el primer periodo del 2020, se realiza la consolidación y planeación del Modelo de Atención para 
el aspirante, que en su primera fase permite definir los momentos para la atención y posteriormente 
definir las razones por las cuales, un determinado número de personas quieren conocer de los 
programas académicos que ofrece la UNAD, llegan a los centros con una expectativa, pero no culmina 
en proceso de matrícula.  

Con el propósito de lograr identificar el impacto del modelo se tendrán en cuenta las siguientes 
categorías de análisis: 

● Identificación de Aspirantes que han visitado la UNAD.  
 

● Identificar los canales de comunicación más efectivos que son consultados por los aspirantes: 
presencial, teléfono, WhatsApp, Facebook, correo electrónico.   



 
 

A continuación, se presenta el balance de atenciones realizadas en este primer periodo 2020, lo que 
nos permite el avance en el marco de matrícula de estudiantes nuevos.   

Tabla 61. Aspirantes Identificados por Zona 
ZONA No. 

AMAZONAS Y ORINOQUIA 449 

CARIBE 736 

CENTRO BOGOTA Y CUNDINAMARCA 1629 

CENTRO BOYACA 1064 

CENTRO ORIENTE 361 

CENTRO SUR 1814 

OCCIDENTE 1333 

SUR 694 

Total 8080 

 

Tabla 62. Aspirantes Identificados por Escuela 
ESCUELA No Aspirantes. 

Escuela de ciencias administrativas, contables, económicas y de 
negocios 

1615 

Escuela de ciencias agrícolas, pecuarias y del medio ambiente 659 

Escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería 1852 

Escuela de ciencias de la educación 952 

Escuela de ciencias de la salud 928 

Escuela de ciencias jurídicas y políticas 131 

Escuela de ciencias sociales, artes y humanidades 1808 

Vicerrectoría de desarrollo regional - educación permanente 86 

Vicerrectoría de relaciones internacionales 49 

Total general 8080 

 Fuente: VISAE, JULIO DE 2020 

De esta manera, en la implementación de las estrategias de atención al aspirante se logra un avance 
de la meta de matrícula de estudiantes nuevos a un 66%. Teniendo como base de cálculo 26.262 
estudiantes nuevos con corte a 2019 (SES). 

Meta Nacional: Atención al aspirante 2020 

 No. de estudiantes acompañados por la red de atención del aspirante: 8.080 

 No. de estudiantes nuevos matriculados: 17.265 Sin Generación E 

 No. de estudiantes nuevos matriculados: 21.981 Con Generación E 
 

1.8.2. Programa de Acogida e Inducción Unadista 

La inducción en la UNAD está concebida como un espacio de formación permanente, por lo cual se 
plantea tres fases que garantizan el propósito de esta y que se desarrollan durante todo el período 
académico.  El primer encuentro es de contextualización institucional y de reconocimiento de las 
herramientas del campus virtual, el segundo es un encuentro disciplinar con las escuelas, para 
estimular la conformación de grupos de estudio y cuenta con el apoyo de los líderes y docentes de 
cada una de las mismas y el tercer encuentro hace referencia a la articulación con el eje de Plan de 
Acción Pedagógico Contextualizado, que incluye las jornadas permanentes de inmersión al campus 



 
 

virtual. Con este proceso podemos garantizar éxito en la vida académica y una excelente acogida 
Unadista. 

Este ejercicio ha permitido contar con una evolución en cuanto al porcentaje de participación de los 
estudiantes de primera matrícula, logrando contar actualmente con una cobertura del 95% de 
participación del total de estudiantes de primera matrícula, evidenciando una evolución de este 
periodo a periodo. 

PORCENTAJE DE ASISTENCIA A INDUCCIÓN NACIONAL 2020 

Zona Periodo 16-06/2019 Periodo 16-01 Periodo 16-02 Periodo 8-03 

ZAO 96 92 89 88 

ZCAR 93 89 95 97 

ZCBC 87 92 97 98 

ZCBOY 99 98 100 100 

ZCORI 90 93 95 96 

ZCSUR 91 90 82 93 

ZOCC 90 93 96 98 

ZSUR 77 86 85 94 

PROMEDIO 91 92 92 95 

 
En el marco de la contingencia nacional, el programa de Acogida e Inducción Unadista es uno de los 
ejes que han surtido un cambio significativo, ya que inicialmente el proceso se realizaba en un 80% 
presencial y un 20% virtual, y debido a la situación de salud pública que vive el país, se ajustó para 
que el proceso de acogida e inducción se desarrollará 100% virtual, lo que seguramente ha 
contribuido al incremento en la participación de los estudiantes. 
 
Atendiendo a estos cambios se hace una actualización de los lineamientos del programa periodo a 
periodo, como se puede evidenciar en los siguientes enlaces: 
 

Periodo Enlace de Lineamientos 

16-01 https://url2.cl/tivXF 

16-02 https://url2.cl/bIFpn 

8-03 https://url2.cl/MkN1j 

 
Siguiendo las políticas institucionales de mejoramiento continuo, la Consejería Académica adelanta 
un proceso de evaluación de las jornadas de acogida e inducción, con todos los estudiantes de 
primera matricula que realizan el proceso de Inducción de manera presencial y/o virtual, con el fin 
de revisar los aspectos logísticos, temáticas que el estudiante encuentra en los espacios que participa. 

En el Plan de mejoramiento continuo del proceso, se rediseñó la encuesta para su aplicación a partir 
del Periodo 8-03 de 2020.  La encuesta, que se encuentra en línea, contiene un total 8 preguntas para 
evaluación de satisfacción de la inducción.  Las 7 primeras preguntas tienen una escala de valoración 
de 1 a 5, donde 1 es la menor calificación y 5 la máxima, y la Pregunta 8, es un espacio abierto de 
observaciones y/o sugerencias. 

https://url2.cl/bIFpn
https://url2.cl/MkN1j


 
 

Con el propósito de motivar la participación de los estudiantes en la valoración del programa de 
Acogida e Inducción, se configura en el SIVISAE, para que una vez el estudiante registre su 
participación, le llegue de forma automática un mensaje a su correo institucional, un ejemplo de este 
mensaje es: 

 

Esta encuesta de satisfacción inicia su implementación en el periodo 8-03, entre los aspectos que se 
destacan en las Jornadas de Acogida e Inducción Unadista, están: Para el 90,66% de los estudiantes, 
la información brindada durante las Jornadas de Inducción, le permitieron  reconocer los aspectos 
centrales para iniciar su proceso formativo en la UNAD,  los contenidos, recursos y actividades 
utilizados durante la jornada fueron pertinentes para que iniciar su proceso formativo en  90,1% de 
los participantes y la percepción del facilitador fue positiva en el dominio del tema para un 98,1% y 
amable para el 97,6% . 
 
Dentro de los ítems que tuvieron una calificación por debajo del 90% están: La evaluación del uso de 
recursos utilizados durante la Inducción que le permitió al 84,7% apropiarse de las herramientas del 
campus virtual, la metodología utilizada para abordar las temáticas del proceso de acogida para el 
88,6% y para el 88,6% las jornadas cumplieron con sus expectativas personales y profesionales en un 
88,6%. 

El ítem de Recomendaciones y sugerencias tuvo 327 de los participantes en la Evaluación de la 
Satisfacción de las Jornadas de inducción y expresaron sus comentarios, donde se destacan las 
felicitaciones y agradecimientos, sí como algunos aspectos por mejorar relacionados con el uso de 
herramientas web según su percepción.  

1.8.3. Caracterización Estudiantil y Educación Inclusiva 

La caracterización estudiantil, se configura es una estrategia institucional fundamental que permite 
la toma de decisiones en pro del acompañamiento integral de los estudiantes, y en el marco de la 
situación nacional de salubridad ha sido un elemento clave que ha permitido configurar el Plan de 
Solidaridad Extendida, como respuesta a una de las necesidades identificadas desde la 
Caracterización. 

De esta manera para el primer semestre del año, se logra caracterizar en promedio al 98% de 
estudiantes nuevos, como se evidencia en la siguiente gráfica: 



 
 

Gráfica 22. Caracterización de estudiantes 

 
Fuente: VISAE julio de 2020 

Como parte del ejercicio de análisis y de socialización de estos, se realiza un informe por periodo 
académico, como se evidencia a continuación, donde se resaltan los aspectos más significativos de 
este proceso de caracterización: 

Periodo Informe de Caracterización 

16-01 https://url2.cl/SIVkf 

16-02 https://url2.cl/gjflc 

8-03 https://url2.cl/n5zSg 

 

Desde el ejercicio de Educación Inclusiva, se logra caracterizar los diferentes grupos de interés 
priorizado, se logra identificar la pertenencia de los estudiantes a los mismos, como se evidencia a 
continuación:  

 

 
 

El proceso de identificación de los grupos de interés priorizado ha permitido desarrollar estrategias 
focalizadas, entre las que se encuentran: 
 

2020 16-01 2020 16-02 2020 8-03

Estudiantes Matriculados 9485 9414 2803

Estudiantes Caracterizados 9322 9202 2772

% Caracterizados 98% 98% 99%
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1.8.4. Acompañamiento Integral y Cátedra Unadista 

El Acompañamiento Integral del Sistema Nacional de Consejería Académica tiene como principio 
orientador el conocimiento a nivel individual del perfil de ingreso del estudiante, desde el cual se 
pueden identificar las potencialidades, intereses y aspectos por fortalecer en los ámbitos académicos 
y psicosociales, elementos que a su vez permiten identificar desde un ejercicio investigativo las 
características del desertor Unadista, aportando así ́a la implementación de estrategias preventiva, 
que como se evidenció en los indicadores de retención han sido significativas y de impacto para el 
año 2019, al contar con una retención del 73% y con un avanza para el primer semestre del 52%. 

De esta manera, durante el primer semestre del 2020, se han acompañado 20.779 estudiantes 
distribuidos de la siguiente manera en cada una de las zonas: 

 

 

 



 
 

Tabla 63. Estudiantes curso cátedra período 16-01 de 2020 
Zona Sin 

Asignación 
CÁTEDRA UNADISTA CENTRO Total general 

AMAZONAS Y ORINOQUIA  684 28 712 

CARIBE 5 1134 42 1181 

CENTRO BOGOTA Y CUNDINAMARCA 2 2436 131 2569 

CENTRO BOYACA 1 653 21 675 

CENTRO ORIENTE  616 47 663 

CENTRO SUR  1095 54 1149 

OCCIDENTE  965 63 1028 

SUR  889 50 939 

Total general 8 8472 436 8916 

Fuente: VISAE, julio de 2020 
 
Tabla 64. Estudiantes curso cátedra período 16-02 de 2020 

Zona Sin Asignar CÁTEDRA UNADISTA CENTRO Total general 

AMAZONAS Y ORINOQUIA  717 31 748 

CARIBE 4 1286 45 1335 

CENTRO BOGOTA Y 
CUNDINAMARCA 

18 1613 108 1739 

CENTRO BOYACA  961 30 991 

CENTRO ORIENTE  993 42 1035 

CENTRO SUR 2 848 67 917 

OCCIDENTE 1 860 42 903 

SUR 2 1016 34 1052 

Total general 27 8294 399 8720 

Fuente: VISAE, julio de 2020 
 
Tabla 65. Estudiantes curso cátedra período 08-03 de 2020 

Zona CÁTEDRA UNADISTA CENTRO Total general 

AMAZONAS Y ORINOQUIA 156 59 215 

CARIBE 310 111 421 

CENTRO BOGOTA Y CUNDINAMARCA 537 419 956 

CENTRO BOYACA 119 51 170 

CENTRO ORIENTE 130 56 186 

CENTRO SUR 246 137 383 

OCCIDENTE 304 146 450 

SUR 274 88 362 

Total general 2076 1067 3143 

Fuente: VISAE, julio de 2020 

El ejercicio de acompañamiento se ha logrado sistematizar a través del desarrollo del módulo de 
acompañamiento en el SII 4.0, donde se ha logrado ir revisando en articulación con las alertas 
tempranas de los cursos académicos, lo que ha permitido contar con un análisis holístico del proceso 
formativo de los estudiantes. 



 
 

Complementario al desarrollo del módulo SII 4.0, se han establecido los lineamientos de 
acompañamiento, los cuales permiten hacer un análisis gradual del avance del proceso formativo del 
estudiante, los lineamientos se brindan por momentos, caracterizados de la siguiente manera: 

Momento de 
Acompañamiento 

Objetivo Orientaciones para el 
Desarrollo 

Inicial Conocer el perfil de cada uno de los estudiantes, así 
como sus necesidades e intereses. En este momento 
de acompañamiento se realiza el registro del 
rendimiento académico de Cátedra Unadista y las 
acciones de intervención de acuerdo con los factores 
de caracterización suministrados en los resultados de 
la prueba. 

https://url2.cl/br3xx 
 

Intermedio Analizar el rendimiento académico del estudiante en 
todos los cursos matriculados. En este momento se 
registra el riesgo del estudiante en caso de que no 
esté avanzando en el desarrollo de las actividades, así 
como las estrategias implementadas para motivar su 
continuidad. 

https://url2.cl/nYiMm 
 

Final Revisar como el estudiante termino su primer 
periodo académico, así como determinar la 
probabilidad de continuidad del estudiante, lo que 
permite implementar estrategias que promuevan la 
retención y permanencia estudiantil. 

https://url2.cl/aXDJF 
 

Los lineamientos se articulan con el registro realizado por cada consejero académico, al proceso de 
acompañamiento, con los estudiantes asignados. Como se puede evidenciar en la siguiente imagen, 
en el sistema se puede ir identificando el nivel de riesgo, de tal manera que se implementen 
estrategias preventivas de la deserción. 

 

Cátedra Unadista 
 
En pro de potenciar los procesos de articulación metasistémicas propias de la Cátedra Unadista, se 
han realizado los análisis comparativos con los cursos del núcleo básico común en pro de generar 
estrategias articuladas que permitan fortalecer las estrategias de acompañamiento brindadas desde 
Consejería Académica. En la siguiente gráfica se observa el comportamiento de cada curso en el año 
2019: 

Gráfica 23. Comparativo Aprobación cursos IBC del 2019 

https://url2.cl/br3xx
https://url2.cl/nYiMm
https://url2.cl/aXDJF


 
 

 

 

Fuente: Informe VIACI, mayo 2020 

De las gráficas anteriores, se puede evidenciar que el curso de Cátedra Unadista, durante los tres 
años siempre ha estado por encima del promedio de los demás cursos, lo cuál se debe a los ajustes 
pedagógicos y didácticos que se han realizado en cada periodo académico, entre los que se destacan: 

 

La gamificación en el curso Cátedra Unadista ofrece al estudiante la opción de desarrollar, 
compromiso: despertando el interés para conocer sobre la Universidad;  flexibilidad: teniendo 
oportunidad de mejora en los productos y habilidades para solucionar problemas; competición: los 
elementos del aprendizaje basado en el juego, se relaciona con la competencia y el deseo de la ser 
humano por ser siempre el primero, permitiendo a los estudiante aprender de los errores; y 
finalmente la  colaboración: como una estrategia de aprendizaje en los cursos. 



 
 

 
Por su parte, los estudiantes que pertenecen a los grupos priorizados definidos por el Ministerio de 
Educación Nacional son atendidos desde las políticas de Educación Inclusiva en la Cátedra Unadista, 
son caracterizados e identificados los ajustes razonables necesarios para acceder a la educación 
Abierta y a Distancia de la UNAD. Entre algunas acciones están, la apertura de foros en texto, audio, 
Lengua de Señas Colombiana y el acompañamiento de Consejeros Académicos y monitores que a su 
vez cumplen el rol de Interpretes de Lengua de Señas Colombiana.  

Actualmente el curso, hace los ajustes para personas sordas, ciegas, grupos indígenas y privados de 
la libertad. De la misma forma, se implementaron Objetos Virtuales de Aprendizaje -OVA- con la 
creación de avatar y ambientes propios de la UNAD que promueven la innovación en la didáctica del 
curso. 

 

Para la VISAE es fundamental valorar y conocer la percepción de la satisfacción de los estudiantes y 
en este caso con respecto a cómo valoran el acompañamiento por parte de los Consejeros 
Académicos, pues esto permite establecer los planes de mejoramiento.  

Este proceso se hace de forma articulada con VIACI, unidad que aplica una encuesta de satisfacción 
en todos los cursos administrados por las diferentes escuelas y unidades. En los resultados 
socializados a través del indicador de Gestión, denominado “Evaluación de Estudiantes a docentes”, 
se evidencia que la VISAE con el curso de Cátedra Unadista tiene el promedio más alto con un 
promedio de 4,5 con respecto a las demás unidades: 

Tabla 66. Resultados Evaluación de estudiantes a consejeros – curso cátedra unadista 

Periodo ECACEN ECAPMA ECBTI ECEDU ECISA ECSAH ECJP VIDER VIREL VISAE 

Diciembre 
de 2019 

4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3 4,4 4,5 

Diciembre 
de 2019 

4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3 4,4 4,5 

Junio de 
2019 

4,5 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,3 4,4 4,5 



 
 

Diciembre 
de 2018 

4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5 4,6 

Junio de 
2018 

4,5 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5 4,5 4,4 4,5 4,6 

Diciembre 
de 2017 

4,4 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4   4,3 4,4 4,5 

Promedio 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4 4,5 

Fuente: Indicadores de Gestión. Proceso Ciclo de Vida. Página SIG, mayo 2020 

1.8.5. Plan de Acción Pedagógica Contextualizado 

El Plan de acción pedagógica contextualizado, busca garantizar la permanencia de los estudiantes, 
brindando un desarrollo humano integral que repercuta en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los estudiantes y egresados (Duque, Londoño, Suarez, Henao, & Del Corral, 2015). Las estrategias 
ofrecidas por el PAPC articulan la formación secundaria y la formación universitaria, partiendo de la 
identificación de las situaciones de riesgo de los nuevos estudiantes con la prueba de caracterización, 
sobre las competencias básicas propuestas por el Ministerio de Educación Nacional, Comunicación 
en lengua materna y en otra lengua internacional, pensamiento matemático, cultura científica, 
tecnológica y gestión de la información y ciudadanía. 

Atendiendo a este ejercicio, desde la Consejería Académica se han establecido un programa de 
talleres que potencian las habilidades y competencias básicas de nuestros estudiantes contando con 
una participación amplia en las diferentes temáticas abordadas: 

Gráfica 24. Participaciones en PAPC 

 

Fuente: VISAE, julio de 2020 

Adicional a los talleres sincrónicos que se han desarrollado en cada una de las temáticas, se ha 
avanzado de forma significativa en la creación del espacio virtual del PAPC, de tal forma que los 
estudiantes puedan acceder a actividades auto dirigidas que les permita nivelar sus competencias 
básicas. Como parte del ejercicio de evaluación de impacto de los talleres de PAPC, evaluación 
realizada en el segundo semestre del 2019, se encuentra que: 



 
 

Gráfica 25. Impacto de los PAPC:  Los talleres aportaron a la mejora de tus competencias 

 

Fuente: VISAE, Julio de 2020 

La Gráfica  ilustra las repuesta de los estudiantes que respondieron afirmativa y negativamente ante 
la propuesta de talleres de nivelación, en este caso se ve que 3013  estudiantes consideran que estos 
talleres aportan al mejoramiento de sus competencias, eso indica un 15.7%, 1355 responde casi 
siempre con un 7.5%, en relación al nunca se encuentran 48 datos, eso equivale al 0.3 %, en este 
caso, la Zona Caribe presenta 576 casos con casi siempre, el 3.0%, seguido por Zona Sur con 574 por 
el 3.0%, y Zona Centro Bogotá Cundinamarca con 467 por el 2.4%, respondieron siempre. 

 

1.8.6. Evaluación de Satisfacción e Impacto 

 
El diseño e implementación de la evaluación de satisfacción se realiza en varios momentos y se 
articula con los procesos de acompañamiento que desarrollan los monitores. El primer momento, es 
el de Diseño del instrumento y ajustes tecnológicos requeridos para su implementación, en donde se 
consideran dos elementos: Tiempos de aplicación, la escala y los medios y Actores que brindan la 
atención. 
 
El segundo Momento orientado en la implementación de la encuesta de satisfacción en SIVISAE, la cual 
se proyecta para el 1ro de julio de 2020, con una escala de valoración unificada y una aplicación 
automática, donde luego que el consejero académico o el Monitor realicen el registro de atención en 
SIVISAE al aspirante, estudiante o egresado le llega un mensaje a su correo electrónico invitándolo a 
valorar su percepción de satisfacción de la atención recibida. 

 



 
 

A continuación, se evidencia ejemplo de mensaje que está personalizado al rol de Consejería 
Académica o Monitoria.  

 

El tercer momento, se enfoca en establecer las Estrategias de comunicación de la encuesta de 
satisfacción, lo cual se realiza en articulación con la GCM, para el diseño de piezas comunicativas que 
motiven a los aspirantes, estudiantes y egresados a diligenciar la encuesta de satisfacción luego de la 
atención.  

De igual forma, se genera una noticia que se publica en el Sitio web y redes sociales de la Universidad, 
que hace referencia a la evaluación de los e-Monitores y Consejeros Académicos.  

 

Enlace: https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/3672-alguna-vez-has-recibido-
apoyo-de-un-e-monitor-o-un-consejero-academico-califica-tu-experiencia 

Evaluación de impacto 

En el Segundo Periodo del 2019- 2, se realiza la aplicación del instrumento de evaluación de impacto 
y se logra los siguientes resultados: 

https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/3672-alguna-vez-has-recibido-apoyo-de-un-e-monitor-o-un-consejero-academico-califica-tu-experiencia
https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas/3672-alguna-vez-has-recibido-apoyo-de-un-e-monitor-o-un-consejero-academico-califica-tu-experiencia


 
 

Gráfica 25. Período 2019 II.  Sentiste que el acompañamiento del Consejero Académico aportó a 
resolver inquietudes de tu proceso formativo 

 

Fuente: VISAE, julio de 2020 

En la gráfica se detecta que, frente al enunciado, Sentiste que el acompañamiento del Consejero 
Académico aportó a resolver inquietudes de tu proceso formativo, 8.144 estudiantes respondieron 
siempre, esto equivale al 42.5%, por otra parte 4.305 respondieron casi siempre, es decir 22.4%, en 
este caso 524 respondieron nunca, esto implica 2.7% de la población total. en cuanto a las zonas, La 
Zona con más alta puntuación en la respuesta siempre es la Zona Centro Bogotá Cundinamarca con 
1.536 estudiantes es decir 8.5%, seguido por la Zona Caribe con 1.387 casos, es decir 7.2% y por Zona 
Sur con 1.325 estudiantes para el 6.9%.  

 

1.9. Procedimiento e-monitoría 

El propósito de la e-monitoria es apoyar a los actores educativos en la gestión académica y 
administrativa para el servicio a los estudiantes Unadistas, favoreciendo el acompañamiento 
psicosocial y pedagógico, retención y permanencia estudiantil, en pro de la consolidación de una 
cultura de permanencia, promoción y buen servicio desde y hacia los estudiantes. 
 
En diciembre de 2019, se aprueba el Acuerdo 039 del 3 de diciembre de 2019, por el cual se modifica 
el Estatuto Organizacional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) y en el cual se 
define, la Red de Monitores, como un dispositivo de soporte organizacional que identifica y promueve 
el talento y el compromiso de estudiantes destacados que, por convicción, interactúan con otros 
estudiantes desde un enfoque comunicacional, disciplinar, psicosocial y pedagógico, para realizar un 



 
 

acompañamiento entre pares, con el propósito de facilitar el éxito en el proceso formativo y 
contribuir con ello a fortalecer la retención y fomentar la permanencia de los estudiantes. Esta 
definición permite resignificar el perfil del monitor y sus escenarios de actuación, por ello luego, de 
abordar sus tres tipologías permanencia estudiantil; bienestar; y académicos, se logran definir los 
diferentes momentos donde la monitoria cumple su función.  
 

1.9.1. Escenarios de actuación para mediar en el acompañamiento estudiantil:  

 
Al culminar el 2019 se contó con un grupo de doscientos cincuenta y tres (253) e-Monitores 
distribuidos de manera equitativa en cada uno de los Centros, con el cual se logran un total de 55.660 
atenciones.  
 
En el primer periodo del 2020 se cuenta ciento veintiséis (126) e-Monitores por continuidad, quienes 
logran un total de 6.586 atenciones a nivel nacional en la labor de apoyo a la Consejería Académica, 
el Contact Center, la Oficina de Registro y Control, el Bienestar Integral Unadista y todos los servicios 
dispuestos para la vida académica que se constituyen en puntos centrales en la atención primaria del 
estudiante Unadista.  
 

Figura 6.  Escenarios de actuación para mediar en el acompañamiento estudiantil:  

 

 

 

1.9.2. Selección de monitores 

 Reconocimiento Monitores por continuidad: 

Mediante resolución rectoral No. 000668 del 27 de enero de 2020 se autoriza la continuidad para los 
periodos académicos 16-01, 16-02 y 8-03, 16-04, 8-05 y 16-06 de la vigencia 2020, de los e–Monitores 
de Permanencia Estudiantil, de Bienestar y Académicos que cumplieron satisfactoriamente con el rol 
en el año 2019, en total 126 monitores inician actividades en 2020. 

Fuente: VISAE, junio de 2020 



 
 

 Convocatoria de selección de monitores 

Mediante Resolución Rectoral No. 005627 del 10 de febrero de 2020, se dio apertura a nivel nacional 
a la Convocatoria para la selección de doscientos sesenta y dos (262) e-Monitores de Permanencia 
Estudiantil, de Bienestar Institucional y Académicos para los periodos 16-01, 16-02, 8-03, 16-04, 8-05 
y 16-06 de la vigencia 2020, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD. 

El proceso de selección se llevó a cabo durante los meses de febrero y marzo de 2020, a través de la 
página institucional y el campus virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD, en 
el espacio oficial de la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, y Estudiantes y Egresados – VISAE 
https://visae.unad.edu.co/estudiantes/monitoria2020 para efectos de realizar la inscripción, 
selección y reconocimiento de los monitores, de acuerdo con los requisitos establecidos en el 
Reglamento del Estudiantil. 

La apertura de la Convocatoria la constituyó el Comité Evaluador del proceso, el cual estuvo integrado 
por el Vicerrector de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, la Líder Nacional de e-Monitoria, 
la Representante Nacional de los Estudiantes ante el Consejo Superior y el Líder Nacional de la Oficina 
de Registro y Control, quienes realizaron la evaluación y seguimiento del proceso, en atención a los 
criterios de selección establecidos y el ponderado de los resultados. 

Durante la inscripción se presentaron mil ciento cuarenta (1.140) inscripciones, de las cuales tres (3) 
no tenían registro en la Universidad, cincuenta y tres (53) fueron registrados duplicados, dando como 
resultado final un total de mil ochenta y cuatro (1.084) inscripciones, de los cuales setecientos 
cuarenta y ocho (748) aspirantes cumplieron a cabalidad con los requisitos de la convocatoria y 
trecientos treinta y seis (336) no cumplieron con los requisitos, tal como consta en los respectivos 
informes de evaluación. 

De los setecientos cuarenta y ocho (748) aspirantes, durante la presentación de pruebas de 
conocimiento y entrevista, se presentaron las siguientes novedades: 1. Doscientos treinta y siete 
(237) estudiantes quedaron elegidos para ser e-Monitores; 2. Trecientos siete (307) quedaron 
elegidos como suplentes; 3. Ciento sesenta y ocho (168) no presentaron entrevista, por lo que no 
continuaron con el proceso; 4. Seis (6) no presentaron prueba de conocimiento, por lo que no 
continuaron con el proceso; 5. Veinticinco no cumplieron con los requisitos relacionados con (tiempo, 
programa y cursos reprobados en el periodo anterior), y; Treinta (30) estudiantes desistieron 
voluntariamente del proceso por situaciones personales, laborales y disponibilidad de tiempo.   

De los doscientos sesenta y dos (262) cupos disponibles en la convocatoria, se logran suplir 
doscientos treinta y siete (237) con estudiantes elegidos para ser e-Monitores. Los veinticinco (25) 
cupos que no tienen suplente, serán elegidos mediante convocatoria en el mes de agosto de 2020. 
La VISAE determinará los Centros en los cuales, se realizará la convocatoria para afianzar el apoyo en 
la atención a los estudiantes. 

 

 

 



 
 

Figura 7. Proceso de convocatoria, enero 2020 

 

 

En el marco de la emergencia sanitaria por COVID 19, se suspende el reconocimiento de los e-
monitores en los tiempos propuestos, a través de la resolución rectoral No. 006583 del 17 de marzo 
de 2020 por la cual se modifica el Artículo 6, de la Resolución No. 005627 del 10 de febrero de 2020, 
mediante la cual se dio apertura a la Convocatoria para la selección de los e–Monitores de 
Permanencia Estudiantil, Bienestar Institucional y Académicos, para los periodos académicos 16-01, 
16-02, 8-03, 16-04, 8-05 y 16-06 de la vigencia 2020, en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 
UNAD.  

De esta manera, queda pendiente la resolución de activación del cronograma de la convocatoria.  

 

1.9.3. Incentivos otorgados a los e-monitores 

 

 Reconocimiento a la labor del monitor 

 
La VISAE acorde a las actividades y estrategias más significativas implementadas por los e-Monitores 
en cada uno de los Centros en el año 2020, realiza las siguientes actividades de reconocimiento de 
su rol.  

a) Sistematización de las experiencias más exitosas, que se replicaran a nivel nacional para el 
acompañamiento entre pares estudiantiles.  

b) Distinciones simbólicas a los monitores que logren la mayor apropiación de los estudiantes 
en la metodología, en la vida académica y vida universitaria y en el incremento en la retención y 
permanencia estudiantil en cada uno de los Centros.   

Fuente: VISAE, junio de 2020.  



 
 

De esta manera, se logra realizar un consolidado de los (181) recursos construidos por los monitores, 
lo que facilita la sistematización de sus experiencias más significativas y evitar duplicidad, los cuales 
se enmarcan en las categorías que se presentan en la figura siguiente. 

Figura 8. Herramientas pedagógicas elaboradas por los e monitores  

 

 

 

 Aplicación de incentivos económicos a los e-monitores  

Con el fin de otorgar los incentivos económicos a los e-monitores, durante el período de análisis se 
generaron las siguientes resoluciones:   

Resolución rectoral No. 016229 del 26 de diciembre de 2019: Por la cual se otorga el tercer y último 
incentivo económico a los e–Monitores de las tipologías de Permanencia Estudiantil, de Bienestar 
Institucional y Académicos, reconocidos mediante la Resolución No. 006686 del 12 de abril de 2019 
vigencia 2019, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. 

Resolución rectoral No. 016228 del 26 de diciembre de 2019: Por la cual se otorga el tercer y último 
incentivo económico a los e–Monitores de las tipologías de Permanencia Estudiantil, de Bienestar 
Institucional y Académicos, reconocidos mediante la Resolución No. 000617 del 23 de enero de 2019, 
vigencia 2019, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD.   

Resolución no. 7764 del 30 de abril de 2020 Por la cual se otorga el primer incentivo económico y de 
matrícula a los e-Monitores de continuidad de las tipologías de Permanencia Estudiantil, de Bienestar 
Institucional y Académicos reconocidos mediante Resolución No. 000668 del 27 de enero de 2020, 
vigencia 2020, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia -UNAD-. 
 

Fuente: VISAE, junio de 2020  



 
 

1.9.4. Satisfacción del usuario 

 
En el Segundo Periodo del 2019- 2, se realiza la aplicación del instrumento de evaluación de impacto 

de los e-monitores y se obtienen los siguientes resultados: 

Gráfica 27. Resultados evaluación del impacto de la e monitoria 2019-2 

Fuente: VISAE- Consejería Académica- Campus Virtual, 2020. 

 

En la gráfica 1 se detecta que, frente al enunciado, sintió que contó con la orientación de un e-

monitor para resolver tus inquietudes, 4.111 estudiantes respondieron siempre, esto equivale al 

21.4%, por otra parte 2.023 respondieron casi siempre, es decir 10.6%, en este caso 73 respondieron 

nunca, esto implica 0.4% de la población total. En cuanto a las zonas, La Zona con más alta puntuación 

en la respuesta siempre es, la Zona Caribe con 783 casos, es decir 4.1%, seguido la Zona Sur con 777 

estudiantes para el 4.1% y la Zona Centro Bogotá Cundinamarca con 590 estudiantes, es decir 3.1%. 

Frente al ejercicio del E-monitor, la participación se comportó del la siguiente manera, el 100% de la 

población encuestada respondió a la encuesta, de los cuales 8.883 es decir el 53.6% hicieron uso de 

los servicios ofrecidos por los e-Monitores, y el 46.3% no, frente a si -Recibió información de algún e-

monitor durante el período académico, el 42.4% responden  siempre, casi siempre, muchas veces, el 

39.7% responde frente a la pregunta -Interactuó por algún canal de comunicación con un e-monitor 

siempre, casi siempre, muchas veces, así mismo frente a la inquietud -Sintió que contó con la 

orientación de un e-monitor para resolver tus inquietudes el 41.8% responden favorablemente, en 

este caso 124 estudiantes responden nunca, frente a si -Consideras que la estrategia de la e-monitoria 

aporta de manera significativa a tus necesidades como estudiante el 42.7% consideran que recibe un 
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aporte a sus necesidades, dando un carácter valioso a la labor dentro de los procesos de 

acompañamiento.  

 
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD como parte de su proyecto de Retención y 
Permanencia Estudiantil, cuenta con las estrategias de e-Monitores y los Consejeros académicos, 
quienes apoyan desde diferentes escenarios de acción para facilitar la vivencia de la vida académica 
y vida universitaria de los estudiantes. 
 
Por esta razón, la Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados – VISAE, inició la 
unificación del instrumento de evaluación de la atención, para que luego que el Consejero académico 
o el e-Monitor realizan el registro de atención en el Sistema de Información de la Vicerrectoría de 
Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados -SIVISAE-, al aspirante, estudiante o egresado, puedan 
calificar su experiencia al recibir el servicio de orientación prestado. 
 
El instrumento de evaluación de la atención, unificado y de aplicación automática, tendrá en cuenta 
la percepción referente al servicio que le brindan los e-Monitores o la Consejería Académica, acerca 
de: 
 
- Amabilidad. 
- Calidad de la atención. 
- Claridad en la respuesta. 
- ¿La respuesta que se le brindó, resolvió su inquietud adecuadamente? 
- ¿Recomendaría el servicio de orientación a otra persona? 
- Indique qué aspecto destaca del servicio de orientación brindado. 
- Sugerencias. 

 
Para la UNAD implementar estos instrumentos, tiene la intención de brindar cada día una mejor 
atención desde cada uno de sus servicios. A continuación, se socializan los avances en la 
sistematización de la evaluación de satisfacción e impacto de la monitoria brindados en el 2020.  
 
Teniendo en cuenta los niveles de percepción de la satisfacción de las acciones del acompañamiento 
a las estudiantes, brindadas por los Consejeros Académicos y Monitores, se divide en varias fases 
para su implementación.  
 

 Momento 1: Diseño del instrumento y ajustes tecnológicos requeridos para su 
implementación.  

 Momento 2: Implementación de la encuesta de satisfacción en SIVISAE. 

 Momento 3: Estrategia de comunicación de la encuesta de satisfacción.  
 
Durante el período de análisis, se avanzó en el Diseño del instrumento y los ajustes tecnológicos 
requeridos para su implementación:  
 

- Tiempos de aplicación, la escala y los medios: La encuesta de satisfacción se aplicará finalizada 

la atención al usuario, quien recibirá en su correo electrónico la encuesta a resolver.  

 



 
 

- Actores que brindan la atención: La encuesta de satisfacción se enlazará al actor que brinda 

la atención en el momento (Consejería - Monitoria), se especifica el rol luego del diligenciamiento 

de la atención.  

 

Escala: De uno (1) a cinco (5) 

5.   Excelente  
4.   Bueno  
3.   Regular  
2.   Aceptable   
1.   Deficiente 
 
- Se integra la pregunta de los canales de atención más utilizados:  

Personalizado - Redes sociales - Teléfono - WhatsApp - Skype - Chat - Weconference - Correo 

electrónico - Otro medio.  

Asimismo, en el Primer Periodo del año 2020, se realizó la aplicación del instrumento de evaluación 

de impacto de Consejería Académica y Monitoria, en el cual, se logra la participación de 9.284 

estudiantes, este instrumento se aplica por el Campus Virtual de la Universidad para asegurar una 

mayor participación. Los datos se encuentran en proceso de ser analizados.  

 

1.10. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas 

 

Este procedimiento tiene por objetivo desarrollar estrategias a mediano y largo plazo que permitan 
fortalecer la relación egresado-universidad mediante el apoyo a la inserción laboral, la promoción de 
la vida universitaria y la observación de los egresados en el contexto, en busca de identificar 
oportunidades de aportar a su desarrollo profesional y al mejoramiento de los programas 
académicos.  
 

Para este periodo se contaron con los siguientes avances atendiendo a cada una de las estrategias 
desarrolladas para el cumplimiento del objetivo: 
 



 
 

1.10.1. Línea de Inserción Laboral: 

 
 Oportunidades laborales y aplicantes a través del portal laboral: 

 
 

Durante el período de análisis se ofertaron a través del portal laboral 11.979 oportunidades laborales 
y se presentaron 3.142 aplicantes entre egresados y estudiantes de la UNAD como puede observarse 
en la siguiente tabla.  
 
Tabla 67. Ofertas laborales a través del portal laboral 

Oportunidades Laborales Oportunidades Laborales Aplicantes 

Noviembre 2.271 1.596 

Diciembre 1.686 208 

Enero 2.279 425 

Febrero 2.207 483 

Marzo 1.722 122 

Abril 951 157 

Mayo 863 150 

Total 11.979 3.141 

Fuente: SIVISAE noviembre-mayo 2020 

 
 Oportunidades laborales a través del gestor de comunicaciones: 

 
Algunas empresas y los mismo Egresados que tienen la opción de vincular laboralmente a los 
estudiantes, practicantes y Egresados de la Universidad, solicitan de manera directa el talento 
Humano Unadista. Dichas ofertas se logran gracias al trabajo en Red con las zonas en conjunto con 
directores, líderes entre otros que buscan el sector productivo para llegar con el perfil del egresado 
Unadista y a quienes invitamos a postular estas posibilidades de empleo a través del Portal Laboral 
desde el siguiente enlace: 
https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/universidad-unad/Home.aspx y en 
donde obtuvimos los siguientes resultados en este periodo de tiempo: 
 
 
Tabla 68. Oportunidades laborales a través del gestor de comunicaciones: 

Tipo de 
contrato 

Número 
de 

empresas 

Ciudades Cargos Rango Estamento Total 
aplicantes 

Total 
vacantes 

Nivel 
laboral 

Prestación de 
servicio 

2 Belén, Bogotá, 
Bucaramanga, 
Cali, Palmira, 

Funza,  Puerto 
Berrio, Mosquera, 

San Antonio de 
Tequendama, 

Villavicencio, Toda 
Colombia  

 

Administrador, 
analista, asesor, 

auxiliar, 
comunicador 

social, redactor, 
docente, 

ingeniero, 
inspector, 

programador, 
técnico de 

mantenimiento 
 

Entre 
$1.000.000 

y 
$4.000.000 

Egresado 8 12 
 
 
 
 
 

66 Asistencial 
y 

profesional Por obra o 
labor 

2 

Indefinido 3 Estudiante 12 

Definido 9 

Contrato de 
aprendizaje 

4 Practicante 3 

Sin dato 3 

Fuente: SIVISAE noviembre-mayo 2020 

 

https://www.elempleo.com/colombia/Files/BasesUniversitarias/universidad-unad/Home.aspx


 
 

 Aula de empleabilidad para el fortalecimiento de competencias 
 

El nodo virtual de egresados continua su ejercicio de actualización con temas de acuerdo a las 
necesidades del contexto, para que los Egresados accedan según sus prioridades. El nodo cuenta en 
este momento con cinco (5) entornos y en cada uno de ellos se pueden acceder a temas como: 

 

 Entorno quienes somos:  Presentación y noticias de interés. 

 Entorno portafolio de servicios: Información de cómo realizar trámites académicos eferentes 
a la profesión y convenios 

 Entorno inserción laboral: Recursos educativos, que permitirán a los egresados ser más 
eficientes en la búsqueda de oportunidades laborales, procesos de selección y vinculación a 
través de simuladores de pruebas, ciclo de talleres en el tema de empleabilidad, curso de 
Microsoft excel básico como competencia transversal que se requiere en el mundo laboral y 
otras estrategias de gran utilidad. También les permite estar informados de Incentivos 
Académicos que contempla la UNAD para el estamento y en otras universidades en el 
exterior, que se convertirán en oportunidades para tu proyección profesional. 

 Entorno Redes Unadistas: Información en correspondencia con la Red de Egresados y el 
Networking “Unadista apoya a Unadista” 

 Entorno Vida Universitaria: Actividades de Bienestar Integral Unadista, dirigido a la 
comunidad de Egresados, como aporte a la formación integral y desarrollo profesional. 
También a través de calendario de eventos institucional, los egresados podrán estar al tanto 
de los eventos académicos que se llevan al interior de cada escuela para que puedan 
participar según su área de formación o en su efecto puedan acceder a todos los programas 
radiales con temas de interés para afianzar la vida académica y dinamizar la vida universitaria 
con calidad y bienestar 

 
 Procesos de selección y vinculación al cuerpo docente y planta de la universidad: 

 
Para favorecer la Inserción laboral interna a través de procesos de selección y vinculación al cuerpo 
docente y planta de la universidad, la institución tiene vinculado a su nómina Egresados en las 
siguientes categorías: 

 
Tabla 69. Egresados vinculados laboralmente con la UNAD por escuela 

UNIDAD ACADEMICA DOCENTES 
OCASIONALES 

DOCENTES DE 
CARRERA 

TOTAL DOCENTES 

ESCUELA DE CIENCIAS AGRICOLAS, PECUARIAS Y DEL MEDIO 
AMBIENTE 

66 3 69 

ESCUELA DE CIENCIAS SOCIALES, ARTES Y HUMANIDADES 277 1 278 

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES, 
ECONOMICAS Y DE NEGOCIOS 

156 5 161 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 63 4 67 

ESCUELA DE CIENCIAS JURIDICA Y POLITICAS 4 0 4 

ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS, TECNOLOGIA E INGENIERIA 191 6 197 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD 20 1 21 

INSTITUTO VIRTUAL DE LENGUAS 24 0 24 

VICERRECTORIA DE DESARROLLO REGIONAL 22 0 22 

VICERRECTORIA DE SERVICIOS A ASPIRANTES, ESTUDIANTES Y 
EGRESADOS 

117 0 117 

VICERRECTORIA ACADEMICA Y DE INVESTIGACION 10 0 10 



 
 

VICERRECTORIA DE DESARROLLO REGIONAL 1 0 1 

TOTAL 951 20 971 

Fuente: Gerencia de Talento Humano 2020 
 

Tabla 70. Egresados vinculados laboralmente con la UNAD por zona 
ZONA DOCENTES OCASIONALES DOCENTES DE CARRERA TOTAL  

DOCENTES 

CENTRO BOGOTA Y CUNDINAMARCA 173 5 178 

AMAZONAS Y ORINOQUIA 65 1 66 

SEDE NACIONAL JOSE CELESTINO MUTIS 66 3 69 

OCCIDENTE 111 1 112 

CARIBE 146 2 148 

CENTRO BOYACA 81 3 84 

CENTRO SUR 115 2 117 

SUR 146 1 147 

CENTRO ORIENTE 48 2 50 

TOTAL 951 20 971 

Fuente: Gerencia de Talento Humano 2020 
 

1.10.2. Línea de acción: Vida Unadista 

 
Para este periodo se contaron con los siguientes avances atendiendo a cada una de las estrategias 
desarrolladas para el cumplimiento del objetivo: 
 
 Participación de egresados en eventos académicos, cuerpos colegiados y actividades de 

bienestar presencial y virtual. 
 

Tabla 71. Participación de egresados  

SERVICIOS NÚMERO DE BENEFICIADOS 

Actividades en los Nodos de Bienestar 223 

Actividades de Bienestar en Zonas 6.649 

Ejercicios de autoevaluación de la Universidad 1.917 

Actividades Académicas y encuentro de egresados 126 

Total beneficiados 8.969 

Fuente: VISEA, julio de 2020 
 

 Encuentro de Egresados 
 

En este periodo se realizaron encuentros de egresados a nivel nacional de algunos programas y en 
donde se obtuvo la siguiente participación: 
 

Tabla 72. Encuentros de egresados  

Encuentro Numero De Egresados Mes de encuentro 
Lugar del encuentro 

Encuentro nacional de egresados, 
cadena de formación 

169 Mayo 



 
 

Encuentro nacional de egresados, 
ECAPMA 

12 Abril 

I Encuentro “Tomate un café con 
egresados psicólogos” 

38 Marzo 

Total beneficiados 219 

Fuente: SIVISAE 2020 
 

1.10.3. Línea de acción: Observatorio de egresados 

 
Para el reporte de este periodo del seguimiento a los Egresados se trabajó en las siguientes estrategias: 

 
 Actualización de información de 4.865 egresados en línea, a través del sistema de SIVISAE 
 Caracterización de 5.117 egresados a partir del momento 0 de la UNAD, el cual corresponde a la 

ficha de grado 
 Implementación del Sistema de seguimiento a egresados, el cual nos permite contar con la 

siguiente información en tiempo real: 
 

 Actualización de datos de los Egresados 
 Reporte de Egresados con información personal, laboral y profesional que nos permite 

hacer un seguimiento al estamento para medir el impacto en el contexto. 
 Evidencia de los eventos realizados en cada zona con Egresados  
 Gestor de comunicaciones para la comunicación con Egresados en donde se enviaron 

278 comunicados en este periodo específicamente  
 Dashboard del Portal Laboral que nos permite sistematizar los informes 

mensualmente resultados de la alianza que se tiene con el empleo.com  
 Reporte de Egresados del SINEP 
 Análisis de impacto del egresado 

 
Finalmente, y con respecto al cumplimiento del objetivo respectivo y según SIGMA con corte al 17 
de mayo de 2020 se reportan los siguientes logros: 

 
Tabla 73. Cumplimiento de metas del plan de desarrollo 

META PREVISTA META PREVISTA META 
CUANTIFICADA 

LOGRO % LOGRO 

Construir el Estatuto y la 
Política de egresados para 
la atención al estamento. 

Estatuto y política 1 1 50% 

Incrementar la 
participación de los 
egresados en el programa 
de inserción laboral. 

2% (Según la base de cálculo de 
egresados del año anterior, que 
corresponde al 12,24% 
acumulado) 

5.136 2.066 40% 

Incrementar la 
participación de los 
egresados en la vida 
Unadista. 

2% (Respecto a la base de cálculo 
acumulada de número de 
egresados del año anterior, que 
corresponde al 18,92% 
acumulado) 

2.954 7.539 255% 

Realizar un estudio de 
movilidad social de los 

Aprobación estudio de movilidad 1 1 50% 



 
 

egresados de la 
Universidad. 

Fuente: SIGMA con corte al 15 de mayo de 2020 
 

1.11. Procedimiento Inscripción y matrícula 
El objetivo del procedimiento es Formalizar la inscripción la matrícula de estudiantes y aspirantes para los 

programas de educación superior, educación continuada y educación permanente de la UNAD.  

 

1.11.1. Matrícula de estudiantes 

Para el primer IGP, teniendo en cuenta las fechas de trabajo desde el 16 de noviembre de 2019 

hasta el 15 de mayo de 2020, se tiene la siguiente información, referente a matrículas efectivas en 

los períodos 2019- 2(16-06), 2020-1(16-01), 2020-1(16-02) y parte de 2020-1(08-03): 

 

Gráfica 28. Matrículas realizadas  

 

Fuente: RCONT, julio de 2020 

 

1.11.2. Generación de recibos de pago 

 

La oficina de RCONT genera recibos de pagos por diferentes conceptos académicos, información 

que es utilizada por los responsables para realizar seguimiento a los procedimientos del proceso 

ciclo de vida del estudiante. La siguiente gráfica muestra los recibos de pago emitidos durante el 

periodo de análisis:  
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Gráfica 29. Recibos de pago generados durante el periodo nov 16 de 2019 a mayo 15 de 2020 

 

Fuente: RCONT, julio de 2020 

1.11.3. Acciones de mejoramiento 

 

Durante el período Se dio cierre a las siguientes acciones de mejoramiento formuladas en el SSAM:  

Acción 8613 referente a envío informativo a los estudiantes, para que tengan en cuenta situaciones 

que se pueden presentar con el pago por medio de cesantías o con subsidios. Esta acción fue cerrada 

el 05 de diciembre de 2019.  

Acción 8614 referente a incluir pregunta frecuente en relación a pagos con cesantías o pagos por 

medio de subsidios. Fue cerrada el 11 de diciembre de 2019.  

Acción 8347 referente a la disminución de PQRS en temas de Recibo de Pago y Descuento Electoral. 

Se realiza análisis y se cierre el 20 de abril de 2020. 

Además, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, se diseñó un módulo 

de pago en línea de diferentes conceptos de matrícula al momento de reimprimir, tal es el caso para 

reimprimir también los recibos de Opción de Grado, recibos de grados, estudio y cargue de créditos 

en lo concerniente a homologación y otros. El proceso de generación es el mismo, el funcionario 

genera el respectivo recibo teniendo en cuenta el cumplimiento de requisito, y lo envía al estudiante, 

quien puede realizar el pago ya sea en línea o imprimiendo en impresora láser y acercándose a la 

entidad bancaria. El módulo se encuentra en SERVICIOS DE CONSULTA EN LÍNEA 

(https://rca.unad.edu.co/moodle/servicios/inicio.php) y allí en la lista desplegable selecciona ”Pagos 

en línea – Facturas Otros Conceptos”. Para el caso de reimpresión, en la lista desplegable selecciona 

“Reimprimir Factura de Matrícula”.  

Asimismo, se habilitó en el FUSD el trámite “Solicitud Aplicación descuento o convenio “, el cual es 

muy importante para los estudiantes frente a la situación que se está viviendo por la emergencia 

sanitaria.   

Se realizaron dos actualizaciones al procedimiento de Inscripción y Matrícula: 
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 En la actualización realizada el 10 de marzo de 2020 se incluye condición general respecto a 

la matrícula de los programas de ECISALUD y se actualiza el paso 17. Se realizó el 10 de 

marzo de 2020.  

 El 15 de mayo de 2020 se realizan correcciones y actualizaciones al procedimiento con el fin 

de precisar la forma como se deben entregar documentos por parte de los estudiantes sin 

necesidad de presencia en el centro dada la contingencia por el COVID-19 y se establecen 

aspectos relacionados con la matrícula en los programas de la escuela de Ciencias de la Salud 

(ECISALUD). 

1.11.4. Satisfacción del usuario 

 

 PQRS asociadas al procedimiento Inscripción y matrícula 

Durante el período de análisis se respondieron 792 PQRS relacionadas con el procedimiento 

inscripción y matrícula.   

Tabla 74. PQRS asociadas al procedimiento Inscripción y matrícula por tema 

TEMA 

TIPO DE PQRS 

Consulta de 
información 

Derecho 
de 

petición 
Petició

n 

Queja 
sobre el 
servicio 

Reporte de 
incidente 

tecnológico 

Solicitud de  
acceso a 

información 
pública 

Sugerencia 
para la 
mejora Total  

Porc
entaj

e 

Recibo de pago de 
matricula 34 1 74 13 2     124 

15,7
% 

Acta de matricula 46   53 16       115 
14,5

% 

Aplazamiento 
matricula 18 2 62 7       89 

11,2
% 

Requisitos de 
inscripción 47   25 9       81 

10,2
% 

Fechas de inscripción 45 1 22 4   1   73 9,2% 

Descuento  
certificado electoral 28   24 12       64 8,1% 

Otros convenios 28 2 21 6       57 7,2% 

Cancelación curso 
académico 24   28 2     1 55 6,9% 

Anular inscripción 4   32 2       38 4,8% 

Matricular mínimo de 
créditos académicos 9   25 3       37 4,7% 

Cancelación  
matricula 11   19 2       32 4,0% 

Información 
carnetización 
estudiantil 14 1 12         27 3,4% 

Total 308 7 397 76 2 1 1 792 
100,
0% 

Porcentaje 38,9% 0,9% 50,1% 9,6% 0,3% 0,1% 0,1% 
100,0

%  

Fuente: SAU, mayo 17 de 2020 

 



 
 

Teniendo en cuenta el número total de matrículas realizadas en el periodo, 111.648, se encuentra 

que el 0,71% de los matriculados colocaron una PQRS, de las cuales el 39,9% corresponden a consulta 

de información, es decir, el 0,43% de los matriculados colocó petición o queja.  

 

1.12. Procedimiento GRADOS 

El objetivo del procedimiento es definir la ruta documental, académica y administrativa para 

oficializar la finalización del proceso de formación con la expedición del título.  

 

1.12.1. Graduación de estudiantes 

Durante el período de análisis se realizaron dos ceremonias de grado: La ceremonia ordinaria se 

realizó en diciembre de 2019 y la ceremonia extraordinaria realizada en marzo de 2020. También se 

realizaron 2 cohortes de Grado por Ventanilla entre el 16 de noviembre de 2019 al 15 de mayo de 

2020. Los datos de postulados y graduados se muestran en la siguiente gráfica:  

Grafica 30. Estudiantes postulados vs estudiantes graduados por tipo de ceremonia  

 

Fuente: Sistema de grados, junio de 2020 

El mayor número de solicitudes aprobadas se da en los grados ordinarios, 96,7%, le siguen los grados 

extraordinarios con el 92,6%, mientras que en los grados por ventanilla solo el 84,1 % son aceptados. 

En general, el 94,3% de los postulados se gradúan, es decir, el 5,7% de las solicitudes son rechazadas.  

Las principales razones para no autorizar la graduación de algunos estudiantes son: a) No cumplir con 

el requisito académico de haber finalizado la totalidad de los créditos del programa, b) El estudiante 

no cancela los derechos pecuniarios en el plazo establecido y opta por una nueva fecha. 

 

1.12.2. Comunicación con los usuarios 

 

3.255

1.610

535

5.400

3.147

1.493

450

5.090

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Grado ordinario Grado extraordinario Grado por ventanilla Total

Estudiantes postulados vs estudiantes graduados

Postulados Graduados



 
 

Se destaca la elaboración de la Circular Informativa 210-007 del 04 de febrero de 2020 (Programación 
de Grados año 2020), como insumo para la implementación del procedimiento de grados. 
 
Igualmente se elaboró y socializó la Circular Informativa 210-0012 del 02 de mayo de 2018 
(Aclaración Ceremonia de Grados). 
 
La comunicación con los usuarios se realizó mediante atención telefónica, personalizada, por correo 
electrónico y certificado, de solicitudes realizadas por los estudiantes, personal académico y 
administrativo de los centros y las escuelas, y organizaciones externas (verificaciones de títulos, 
reporte de graduados a las entidades responsables de la expedición de Tarjetas profesionales). 
 
Durante todo el periodo se contó con un espacio en la página WEB de la UNAD para la publicación 

del Procedimiento, formatos, requisitos y programación de los Grados, circulares e información 

sobre el título electrónico. 

En relación con la comunicación entre los responsables del procedimiento, este se socializó en 

reuniones vía Web conference, Skype y Zoom con los líderes zonales de grados y con el equipo de 

trabajo de la oficina de grados y títulos de la sede nacional, donde se abordaron temas como: 

Actualización del procedimiento de grados y estrategias para dar cumplimiento a la programación. 

 

1.12.3. Verificación de títulos  

El sistema de grados atiende las solicitudes de diferentes instituciones que requieren la verificación 
de títulos. Durante el periodo de análisis se realizaron en total 218 verificaciones de títulos 
académicos de los cuales 23 se encontraron como títulos falsos. 
 
 

1.12.4. Satisfacción del usuario 

Se presenta en este punto la información sobre PQRS respondidas a través del sistema de atención 
al usuario, de temas asociados l procedimiento GRADOS.  
 
Tabla 75. PQRS asociadas al procedimiento GRADOS 

TEMA 

TIPO DE PQRS 

Consulta de 
informació
n 

Denuncia 
por acto de 
corrupción 

Derecho de 
petición Petición 

Queja 
sobre el 
servicio 

Reporte de 
incidente 
tecnológico Total  

Fecha y 
proceso de 
inscripción 
a grados 96 2 2 65 7 5 177 

Autenticaci
ón de 
diplomas 2   1 3 2   8 

Alternativas 
de grados 
(ceremonia
, ventanilla)       2     2 



 
 

Entrega 
diploma  1     1     2 

Total 99 2 3 71 9 5 189 

Fuente: SAU, mayo 17 de 2020 
  

El 52% de las PQRS corresponde a consulta de información, mientras que el 45% (83 PQRS) 

corresponde a petición, derecho de petición o queja. Teniendo en cuenta que en total se postularon 

a grado 5.400 estudiantes, se encuentra que el 1,5% colocó petición o queja.  

 

2. Situaciones que dificultaron el cumplimiento del objetivo del 

proceso en el periodo de análisis 
 

2.1. Procedimiento Homologaciones 

 
Las dificultades que se presentaron en el procedimiento Homologaciones durante el período de 
análisis fueron:  
  
- Se presentó demora la entrega de conceptos por parte de algunos tutores de apoyo. 
 
En este caso la VIACI remitió correo a las Escuelas solicitando apoyo para continuar con el 
mejoramiento en la ejecución del Procedimiento de Homologaciones, específicamente el paso 10 
que indica lo siguiente:  “De ser necesario, el docente asignado para elaborar el estudio solicita 
concepto a docentes de otras áreas (inglés, ciencias básicas, administración, humanidades), sobre la 
homologación de cursos determinados, el cual se realiza mediante el SIHO, o en el caso de estudios 
gestionados a través del CENTRO por correo electrónico”.  
 
En el mismo escrito se solicitó a los Decanos atender las siguientes recomendaciones: 
 
Verificar que los docentes asignados como Tutor de apoyo en SIHO tengan la disponibilidad de tiempo 
para realizar la revisión de contenidos y conceptuar sobre la homologación de los cursos. 
Informar a estos docentes sobre dicha responsabilidad y el tiempo que disponen para dar respuesta, 
por el mismo medio en que es solicitada la homologación.  
 
Orientar a los docentes sobre el ingreso y operatividad del SIHO.  
 
 
- En cuanto a contenidos analíticos se encontró que algunos de los cursos no contaban con este 

documento disponible para la consulta por parte de tutores encargados y de apoyo en la 
elaboración de homologaciones.  

 
- No se contó oportunamente con el reporte de base de datos de docentes vinculados con 

asignación en SOCA para conceptualización de homologaciones. Es importante que cada una de 
las Escuelas coordine y gestione la actualización permanente de los usuarios en SIHO. 



 
 

 

 
- Durante la fase de implementación del módulo de Revisión de Acuerdos del SIHO, se 

presentaron algunos inconvenientes y las solicitudes no fueron recibidas oportunamente por 
los líderes zonales y docentes, razón por la cual hubo demora en responder las solicitudes de 
algunos estudiantes. Se hicieron los ajustes en el SIHO y se procedió a socializar el módulo 
con los líderes y docentes.  

-  
 

2.2. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

  
Frente a las situaciones que dificultaron el desarrollo del procedimiento de Evaluación del aprendizaje 

en la vigencia del presente IGP, se destaca en primer lugar las dificultades reportadas por estudiantes 

para la presentación de sus actividades y evaluaciones a raíz de las medidas de confinamiento, trabajo 

en casa, dificultades de conectividad y cierre de la presencialidad en centros y en lugares de acceso 

a equipos de cómputo como cafés internet. Esta situación motivó a que se tomaran medidas como 

la ampliación de los tiempos para la presentación de sus evaluaciones lo que retrasó también en 

algunos casos el reporte de calificaciones, así mismo en los cursos con componente práctico in situ, 

se tuvieron que dictar nuevas medidas que permitieron brindar la atención correcta a los estudiantes 

pero que retrasaron un poco los reportes de calificaciones. 

 

Por otra parte, algunos docentes no realizan el proceso de centralización de calificaciones, lo que ha 

impedido que este sistema arroje los resultados de la evaluación del aprendizaje con total fiabilidad, 

aunque se ha avanzado mucho en la funcionalidad de la herramienta y en los reportes que esta tiene 

capacidad de emitir. 

 

Las escuelas siguen presentando demoras e inconsistencias en los reportes de los cursos y su oferta 

de evaluaciones lo que ha retrasado la emisión de las circulares e incluso se ha originado la necesidad 

de emitir circulares aclaratorias frente a inconsistencias reportadas. Se espera que con los avances 

en el SII 4.0, desde la oferta de cursos se describan los tipos de evaluaciones (POC o POA, posibilidad 

de habilitación y supletorio) para que esta información no tenga que solicitarse a las escuelas, pero 

debe ser un proceso armónico con el proceso de certificación y acreditación de cursos y se espera se 

pueda implementar a partir del 8-05. 

 

Debido a los retrasos en el reporte de calificaciones finales por parte de los docentes y las demoras 

de la oficina de registro y control en reportar los pagos de habilitaciones y supletorios, se presentan 

demoras en la activación en campus para la presentación de estas pruebas, teniendo en cuenta los 

tiempos tan limitados dentro del calendario académico para el desarrollo de este proceso.  

 
 
 
 
 
 



 
 

2.3. Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber 

 

Respecto a las situaciones que dificultaron el proceso pruebas SABER en la vigencia, se destaca a nivel 

externo las generadas por las ampliaciones en los plazos de inscripción ordinarios para las pruebas 

SABER TYT del primer semestre del 2020, situación que se generó por la contingencia nacional del 

COVID-19, acorde a las medidas adoptadas por el Gobierno de aislamiento preventivo.   

 

Dicha situación generó que posterior a dos fechas de ampliación para la inscripción, el lineamiento 

institucional de correcto registro y estipulado en la circular  400.006 no pudiera ser seguido, ya que 

adicionalmente y por la misma emergencia nacional, el ICFES decidió continuar el proceso de registro 

por medio de formularios enviados a los correos directamente de los estudiantes y realizar las 

pruebas de manera electrónica posterior a la consulta de requerimientos técnicos de los equipos de 

cómputo, lo anterior, con el fin de identificar los estudiantes que presentaran las pruebas en casa y 

los que serían citados a presentarlo en los lugares que disponga el ICFES. Las pruebas están 

programadas para los días 18 y 19 de julio del 2020. 

 

Dicha situación requirió reforzar acciones como una mayor atención de estudiantes vía correo 

electrónico para la asesoría y una mayor divulgación de información tanto por las redes sociales como 

por la página de la institución con el fin de brindar atención a los estudiantes que fueran a presentar 

el examen. 

 
 

2.4. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

 
Se registra que los estudiantes realizan los respectivos pagos para el desarrollo de sus pruebas, pero 
algunos de ellos no continúan con el proceso, ya que no se registra la solicitud de ésta a los 
respectivos líderes de programa. Ante esta situación las escuelas y zonas revisan los reportes de 
pagos enviados por la oficina de RCONT y proceden a realizar seguimiento a los casos específicos que 
no continuaron el proceso. 
 

2.5. Procedimiento Acompañamiento Académico 

 

ZCBC: La zona cuenta con un gran número de actividades en relación a lo que es la vida académica 
en cada uno de los centros de la zona, lo que ha dificultado que a veces los estudiantes sepan que 
elegir, la inasistencia de algunos de los estudiantes se debe a que se cruza con horarios laborales o 
que no cuentan con el suficiente tiempo para asistir, otra situación que se presenta es que varios 
estudiantes manifiestan que no revisan el correo institucional al cual se envía como primera instancia 
la programación de los eventos de B-Learning en la zona, otro factor que i  

ZOCC: Desde la convocatoria a los encuentros B learning se ha podido identificar que una de las 
dificultades para la asistencia de los estudiantes radica en el distanciamiento de sus viviendas con 
respecto a los diferentes centros de la UNAD en la zona lo cual les impide asistir a dichos encuentros. 
Otra situación que cabe resaltar es la relacionada con  con los perfiles docentes en centros, en donde 



 
 

los CEAD Tubo y Dorada y CCAV Quibdó no cuenta con la totalidad de docentes con perfil disciplinar 
para los  cursos asignados al acompañamiento B_learning. 

ZCSUR: La zona cuenta con un número de talleres, clubes, capacitaciones, prácticas y semilleros que 
hacen una oferta variada de participación académica, que hace que los estudiantes prefieran 
participar en eventos con mediación virtual, que movilizarse a los Centros para asistir a los BL. Como 
también, el uso poco frecuente de consulta de los correos institucionales por parte de los estudiantes, 
que aún no se han habituado a la consulta del mismo para enterarse de las invitaciones que les llegan 
a participar en diversos eventos de vida académica.  

ZCBOY: Como se relató anteriormente para las sesiones de periodos de 8 semanas (periodo 8-5) 
históricamente no hay buena asistencia de estudiantes, debido al corto tiempo disponible por parte 
del estudiante que prefiere la interacción en el curso y el acompañamiento que allí se realiza. Para el 
periodo 16-6 debido a que es un periodo nuevo se requirió la asignación de docentes nuevos y de 
docentes finalizando la contratación, lo cual dificultó un poco la movilización desde ese rol. De igual 
manera se presentó sub-registro debido a que algunos docentes no realizan los registros 
oportunamente y por el confinamiento los listados quedaron en los CEAD.  
 
ZCORI: En la zona centro oriente se logró un buen porcentaje de cumplimiento de las sesiones 
planeadas, aunque se registra una disminución de la asistencia de participantes en comparación al 
año anterior. Se sigue trabajando en analizar los factores que inciden en una convocatoria efectiva, 
implementando adicionalmente al correo electrónico y skype, las llamadas telefónicas, sin embargo, 
para determinados estudiantes las sesiones b learning acarrean un desplazamiento, costos o tiempo 
que no disponen, anudado a que el estudiante genera una identidad con el tutor del curso asignado 
en plataforma, que en muchos casos es un tutor diferente quien lo convoca a las sesiones.   
 
ZSUR: Desde el interés de la zona por mantener la retención y la permanencia, se programan diversas 

acciones para fortalecer la apropiación de nuestro EMPU (e.Modelo pedagógico Unadista) así como 

actividades de Bienestar, por eso a veces se saturan los estudiantes con este tipo de invitaciones y 

en ocasiones se pueden cruzar, por eso ellos no saben a cuál de todas asistir, esto pese a que cuando 

se hace la planeación de eventos se procura respetar los horarios de las estrategias de vida 

académica. Así mismo, los participantes privilegian la asistencia a las dos primeras sesiones, 

encontrando un decrecimiento considerable en los últimos encuentros, desde la mirada de los 

docentes obedece a que ya se han alineado los estudiantes con la metodología y que comprenden 

las temáticas del curso. Finalmente, se debe mencionar la falta de cultura en el manejo del correo 

institucional por parte de los estudiantes, porque por ello no se enteran de estas invitaciones. 

 

2.6. Procedimiento Gestión del componente práctico 

 
Dada la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, y en cumplimiento de la directiva presidencial 
No. 2 del 12 de marzo de 2020 en la cual se señala como principales medidas para evitar el contagio 
del virus y garantizar la prestación de los servicios públicos (i) el trabajo en casa por medio del uso de 
las TIC, (ii) el uso de herramientas colaborativas para minimizar las reuniones presenciales en grupo, 
a partir de dicha fecha no fue posible desarrollar los componentes prácticos IN SITU de los cursos 
prácticos y metodológicos de los periodos 16-01 y 16-02 de 2020 como estaba programado.   
 



 
 

Ante esta situación, y viendo que las directrices de confinamientos podrías extenderse en el tiempo, 
la universidad consideró necesario implementar un cambio en las PRÁCTICAS IN SITU, de tal forma 
que, desde la VIACI, VIMEP y Escuelas se procedió a realizar las siguientes acciones:  
 
 
Desde la alta dirección 
 
En comité directivo se presentó por parte de VIACI, VIMEP y escuelas, las estrategias a implementar 
por escuela para desarrollar el componente práctico que estaba programado en escenarios físicos, 
haciendo uso de software, laboratorios simulados y remotos.  
 
Desde las escuelas:  
 

 Se emitieron circulares desde cada una de las escuelas indicando el aplazamiento de los eventos 
prácticos. 

 Se definió la estrategia a utilizar en cada curso, diseñaron y planearon actividades para el 
desarrollo del componente práctico en escenarios virtuales mediadas por el uso de múltiples 
herramientas tecnológicas. 

 Se modificaron las rúbricas de evaluación, las guías de componente práctico IN SITU. 

 En el campus virtual se crearon aulas paralelas para los cursos que adoptaron estrategias 
mediadas por tecnologías. ECBTI 

 Se asignaron estudiantes a docentes de campus de acuerdo a la inscripción realizada por los 
estudiantes en el OIL (ECBTI). Para el caso de la ECISA para los periodos académicos 16 -01 y 16-
02 de 2020. 

 Se socializaron las estrategias pedagógicas y didácticas en comités de currículo por programa 
académico para aprobación y aval de las guías transitorias de los cursos con componente práctico 
de la ECISA  

 Se presentaron a los consejos de escuela las guías transitorias de los cursos con componente 
práctico para los periodos académicos 16 -01 y 16-02 de 2020. 

 
Desde la VIMEP   

 Los gestores tecnopedagógicos revisaron las nuevas Guías de componente práctico mediadas por 
tecnología de acuerdo a los lineamientos (ECBTI, ECISA) (guías transitorias). 

 Se cargaron las nuevas guías de componente práctico a los cursos (ECBTI, ECISA). 
 
Aplicativo de oferta integrada de laboratorios 
 

 Se modificó la programación nacional asignando nuevas franjas de atención y aclarando la 
metodología a utilizar.  

 Se publicaron mensajes para orientar a los estudiantes en cada curso. 

 Se dio información por parte del director del curso sobre la estrategia a utilizar y la directriz del 
desarrollo del componente práctico. 

 Se realizó seguimiento por parte de los docentes a la entrega de las actividades del componente 
práctico, de acuerdo a las sesiones programadas. 
 

 



 
 

2.7. Procedimiento Consejería Académica 

 

Durante el primer semestre del 2020 la Consejería Académica ha logrado desarrollar el proceso 
atendiendo a cada una de las actividades que configuran la gestión del proceso, no obstante, existen 
algunas situaciones que dificultan la efectividad de estas, como lo son: 
 

- La activación de la prueba de caracterización de forma automática, lo que lleva a que una vez 
iniciado cada periodo académico se tenga la necesidad de remitir correos diarios solicitando 
el cargue manual de los estudiantes nuevos, lo que ha llevado que los estudiantes en algunos 
casos remitan mensajes por la NO activación de su prueba. 
Esta situación se ha venido trabajando en articulación con los ingenieros desarrolladores del 
SII 4.0, con el fin de poder generar un desarrollo que permita la automatización de este 
ejercicio. 

- Desde la información de matriculados remitida por la Oficina de Registro y Control, se ha 
identificado que algunos estudiantes son referenciados como estudiantes antiguos, debido 
a procesos de homologación que adelantan, lo que ha impedido hacer una asignación del 
100% de los estudiantes de primera matrícula del Sistema de Educación Superior, pues es 
una situación que se identifica por consultas que realiza el estudiante. 
Esta situación de igual forma se viene revisando con los ingenieros, de tal forma que se pueda 
lograr una identificación de estos estudiantes de manera oportuna, y así poderle asignar 
Consejero Académico para que lo acompañe en el proceso de apropiación. 

 

2.8. Procedimiento e-monitoría 

 

La monitoria durante el segundo periodo académico del 2019 e inicio del 2020, se logró desarrollar 
atendiendo cada uno de los momentos que integra la gestión, pero está pendiente la formalización 
del procedimiento, lo que genera poca claridad en la gestión, en cuanto a lo relacionado con la 
aplicación de incentivos económicos y de matrícula, que se vincula con otras Unidades y requiere de 
su aprobación y aval para continuar con cada fase.  

Por otro lado, como consecuencia con los efectos generados por el COVID-19 la Institución dispuso 
las medidas de protección y seguridad de los aspirantes a la monitoria, quienes, en principio, iniciaban 
el ejercicio de acompañamiento a estudiantes en el mes de marzo en los términos establecidos en la 
Resolución No. 005627 del 10 de febrero de 2020; sin embargo, en atención a las circunstancias 
recién referidas bajo la Resolución Rectoral No. 006583 del 17 de marzo de 2020 se suspendieron las 
actividades relacionadas con la publicación de la resolución de reconocimiento y la inducción a los e-
monitores, hasta nuevas directrices. De igual forma, los e-Monitores que ingresaron por continuidad 
(119) permanecen en su labor de acompañamiento entre pares.  

 

 

 



 
 

2.9. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas 

 

Aunque se está cumpliendo con el objetivo del procedimiento en el periodo analizado, si es 
importante tener en cuenta algunos aspectos que han dificultado el proceso. 

● Falta mayor reporte de las escuelas en el espacio diseñado para consolidar e identificar de 
manera concreta, cuantos Egresados participan en los diferentes escenarios de la Vida 
Universitaria. 

● No contar con la caracterización de los egresados que nos permitan tener el insumo de inicio 
para el análisis de impacto del egresado en el contexto.  

● Contar con un número limitado de encuestas diligenciadas desde el OLE por parte del 
Egresado. 

● Falta de empoderamiento por parte de las escuelas sobre el programa de inserción laboral 
para el trabajo con sus egresados, al igual que todo lo relacionado con el portafolio de 
servicios. 

● Falta de empoderamiento por parte de las escuelas sobre los lineamientos de la VISAE, 
generados para el análisis de impacto del egresado en el contexto por parte de las escuelas.  

● Hay dificultad para obtener los resultados de los procesos de vinculación que hacen las 
empresas adscritas al portal Laboral y al empleo.com, para medir el impacto en términos de 
colocación efectiva. 

 

2.10. Procedimiento Inscripción y matrícula 

Las situaciones que dificultan el cumplimiento del objetivo son reiterativas, respecto al pago realizado 
por parte de otras entidades en apoyo a los estudiantes, ya que se tienen pendientes saldos por 
pagar.  

Se presentaron algunos casos de pago de facturas eliminadas, aunque la situación disminuyó 
considerablemente.  

Aunque es una situación ajena a los procedimientos de la UNAD, se presentaron algunos casos de 
estudiantes que sus cesantías o pagos ingresan a la UNAD por fuera de las fechas de matrícula. Para 
estos casos, se tuvo en cuenta la garantía de que las Escuelas apoyarían a los estudiantes en lo que 
estuviera pendiente y que los estudiantes se comprometieran a ponerse al día. 

 

2.11. Procedimiento GRADOS 

Las dificultades que se presentaron en el procedimiento GRADOS, son:  

Como consecuencia de la emergencia sanitaria causada por el COVID 19, la entrega de títulos a los 
estudiantes fue suspendida a partir del 22 de marzo de 2020. Se continúa realizando la entrega del 
título electrónico en la fecha establecida para el grado. La entrega de los documentos en medio físico 
se realizará una vez el gobierno nacional y/o regional levanten las restricciones a las instituciones de 
educación superior y se pueda atender a los estudiantes en los centros.  



 
 

Se tuvo inconveniente en el envío online del carnet a los egresados porque el módulo de envío de 
carnets se bloqueó y no fue posible el envío masivo, por ello se realizó comunicado por correo 
electrónico al gerente de innovación y desarrollo tecnológico para que subsane el impase. Teniendo 
en cuenta que la universidad no cuenta con personal capacitado y con disponibilidad de tiempo para 
realizar el desarrollo de software requerido para colocar en funcionamiento el módulo de envío 
masivo de carnets, se procederá a realizar una acción correctiva que consiste en contratar una 
empresa para realizar el desarrollo de software con el fin de mejorar el APLICATIVO PARA LA GESTION 
DE GRADOS y poner en funcionamiento el módulo de envío masivo de carnets.  

Se detectaron errores en el diligenciamiento de las actas de sustentación, describimos los más 
frecuentes; en el ítem CENTRO están diligenciando el centro donde está asignado el director de 
proyecto, allí debe ir el centro donde está matriculado el estudiante, no se página bien el acta de 
sustentación, digitan mal el código del estudiante, cambian la versión del formato. Al respecto, desde 
el sistema de grados se hizo una propuesta de modificación del formato de Acta de sustentación y 
evaluación del trabajo de grado para hacerlo más amigable e incorporar listas desplegables, la cual 
fue aceptada por la VIACI, unidad responsable de ese procedimiento.   

 

3. Asuntos pendientes y/o en proceso  
 
 

3.1. Procedimiento Homologaciones 

 
 
Con el fin de atender las dificultades presentadas en el periodo de análisis se proponen las siguientes 
acciones: 
 
- Realizar seguimiento al cumplimiento de la entrega de conceptos por parte de los tutores de 

apoyo. Así mismo realizar seguimiento a la actualización de usuarios por parte de las Escuelas.  
 

- Gestionar actualización sobre la incorporación en de un espacio en SIHO para que las Escuelas 
alojen los contenidos analíticos de los cursos. 

 

- Reforzar el conocimiento y apropiación del módulo de Revisión de Acuerdos por parte de los 
lideres zonales y docentes.  
 

- A mediano plazo lograr la parametrización de las homologaciones que se gestionan por Centro 
en el sistema de homologaciones SIHO. 

 
 

3.2. Procedimiento Evaluación del Aprendizaje 

 
Para continuar con la ruta de mejoramiento e innovación del procedimiento de Evaluación del 
aprendizaje, se hace necesaria la renovación y publicación de sus lineamientos, que reflejen las 
diferentes innovaciones y transformaciones institucionales, así una vez se expida el estatuto 



 
 

académico, el cual está en su fase final de construcción (presentación y aval ante el Consejo Superior), 
es necesario incorporar los Resultados de aprendizaje dentro de los componentes curriculares y lo 
que estos implican en el diseño de los planes de evaluación de cursos y programas. Así mismo, una 
vez se hagan los análisis y reflexiones sobre los pilotajes de la herramienta de reconocimiento facial 
en las evaluaciones finales tipo POC, se hace necesario establecer lineamientos para el diseño de este 
tipo de evaluaciones y para comprender las implicaciones académicas y administrativas del uso de la 
herramienta. Igualmente, los lineamientos que se desarrollen sobre POC deben incorporar la 
construcción de cuestionarios que aporten al fortalecimiento de las competencias SABER y la 
familiarización de docentes y estudiantes con este tipo de pruebas. 
 
Igualmente, a la fecha de corte del presente IGP, el Documento sobre Contexto y Orientaciones 
frente a los Resultados de aprendizaje, se planea presentar ante consejo académico para su aval y 
futura publicación y difusión. 
 
A partir del periodo 16-02 del 2020 contaremos con la consulta de los resultados de la evaluación a 
través del sistema de centralización de calificaciones, que hace parte del SII 4.0. Dependiendo de la 
evolución del sistema, también se espera que la oferta de evaluaciones se registre desde esta 
plataforma y eso agilice la emisión de las circulares y disminuya los retrasos e inconsistencias que en 
ocasiones se presentaban por errores u omisiones en la información que reportaban las escuelas. 
 

3.3. Gestión de la Evaluación Externa del Aprendizaje – Pruebas Saber 

 
Respecto a los asuntos pendientes, se continuará con la respectiva formulación de su procedimiento 

a nivel institucional y la socialización con todos los actores involucrados, con el fin de que se 

estandarice este procedimiento en el proceso de ciclo de vida del estudiante –CVE, así como también, 

dada la emergencia nacional por el COVID-19, el proceso pruebas SABER seguirá atento a los 

lineamientos que brinde el ICFES como administrador de los exámenes de Estado y brindar el correcto 

acompañamiento y asesoría para los estudiantes que estén aptos para presentar tanto las pruebas 

SABER TYT del primer semestre del año como las pruebas SABER PRO Y TYT del segundo semestre del 

año que tradicionalmente concentran un mayor número de estudiantes. 

 

3.4. Procedimiento Validación de Suficiencia por Competencias 

 
El procedimiento se encuentra en ajuste y adaptación a las condiciones de salud pública que vive el 
país, haciendo transición para la presentación virtual de la prueba, lo cual además garantizar un 
mayor control y seguimiento a la operación del mismo. Se espera actualizarlo a más tardar en el mes 
de julio de 2020.  
 
 

3.5. Procedimiento Acompañamiento Académico 

 
Dado que es la primera vez que se reportan en estos informes los impactos de la estrategia B-learning 
de los periodos académicos 8-05 y 16-06, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, es necesario 
fortalecer los procesos de convocatoria para mejorar los indicadores de ejecución de sesiones y 
participación de los estudiantes. 
 



 
 

 
 
 

3.6. Procedimiento Gestión del componente práctico 

 

 Implementar del PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD COVID-19 PRÁCTICAS DE LABORATORIOS EN 
ESCENARIOS FÍSICOS SISTEMA NACIONAL DE LABORATORIOS, dando cumplimiento a las políticas 
territoriales para iniciar actividades presenciales. 

 

 Continuar definiendo e implementando estrategias basadas en el uso de tecnologías de la 
comunicación y la información para el desarrollo del componente práctico de los cursos, mientras 
permanezca la medida de confinamiento.  

 

 Evaluar la estrategia utilizada para desarrollar las prácticas IN SITU durante la emergencia 
sanitaria. 

 

 Modificar el procedimiento Gestión del componente práctico para incluir los laboratorios 
basados en software, simulados y remotos.  

 

 Con posterioridad al levantamiento a las medidas nacionales de confinamiento por la Pandemia 
COVID 19, se procederá a reactivar las siguientes actividades en los centros: 

 
- Entrega de equipos de laboratorio 

- Realización de mantenimiento de equipos de laboratorio 

- Entrega de reactivos, insumos y materiales 

- Señalización inclusiva en centros. 

 

3.7. Procedimiento Consejería Académica 

 

En el procedimiento de Consejería Académica en el marco del proceso continuo se han identificado 
algunas oportunidades de mejora: 

- En el proceso de acompañamiento integral, se ha reconocido la necesidad de contar con 
información actualizada de manera periódica, por parte de los estudiantes antiguos de 
algunos con respecto a algunos ítems que se valoran en la caracterización, por lo cual se inicia 
un trabajo de análisis que permita establecer la prueba de actualización de información 
dirigida a estudiantes antiguos. 

- Se continúa trabajando en la unificación de los instrumentos de valoración de la satisfacción 
de todos los ejes estratégicos de la Consejería Académica, se tienen pendiente únicamente 
el de Plan de Acción Pedagógico Contextualizado. 

- Se ha iniciado un proceso de estudio e investigación que permita sustentar la reingeniería de 
los ejes estratégicos, de tal forma que se proyecta para el año próximo poder actualizar el 
Acuerdo 011 de 2011, en el marco de la construcción de la nueva ruta normativa 
institucional. 

- Desde el procedimiento de Consejería Académica, se ha venido trabajando en la 
configuración del grupo de investigación de la VISAE, de tal forma que como consejeros-



 
 

docentes, podamos participar en convocatorias de investigación que aporten al quehacer y 
propósitos de la consejería, desde la retención y permanencia estudiantil. 

- Debido a la contingencia nacional se identifica que como acción de mejora y en pro de 
divulgar los procesos de acompañamiento que realiza la Consejería Académica, se debe 
promover distintas estrategias y canales de comunicación, que permita acoger desde las 
distintas estrategias a un número significativo de estudiante, promoviendo así su 
permanencia. 

 

3.8. Procedimiento e-monitoría 

 Al cierre del período de análisis está pendiente gestionar la estandarización del 
procedimiento de e-monitoria y formatos asociados y realizar la respectiva socialización 
a todas las personas involucradas en el mismo. Ya se ha documentado completamente y 
se encuentra en la fase de revisión por el líder del procedimiento y por la GCMO.  
 

 Continuar el proceso de convocatoria para la selección de monitores 2020. 

 

3.9. Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas 
 

A continuación, se listan los asuntos que quedaron pendientes y/o en proceso durante el periodo 
de análisis: 
 

 Establecer un cronograma de trabajo con escuelas, líderes nacionales de programa y en las 
zonas que permita fortalecer la relación egresado-universidad y un mayor impacto del 
objetivo. 

 Actualizar el procedimiento de Trayectorias de Egresados Unadistas para tener en cuenta el 
plan de desarrollo institucional, los cambios en el estatuto organizacional, las nuevas 
dinámicas del Observatorio Laboral por parte del Ministerio de Educación Nacional, modificar 
y/o establecer periodicidad de algunas actividades.  

 Trabajar de manera articulada con la red de egresados, ya que ellos cuentan con una 
representación del estamento y quien participó de la formulación del Plan de Desarrollo 
porque es un equipo llamado a realizar la respectiva socialización del proyecto. 

 Continuar fortaleciendo la gestión relacionada con el seguimiento al egresado, la cual tiene 
un alto grado de complejidad por la sensibilidad del manejo de la información personal, como 
también por la disposición por parte del egresado para diligenciar la encuesta del OLE. 

 Elaborar la ruta documentada y el formato modelo a seguir para documentar el análisis de 
seguimiento al egresado. 

 Articular a los egresados del SINEP en todas las actividades y servicios que se tienen para el 
egresado del Sistema de Formación Superior. 

 



 
 

3.10. Procedimiento Inscripción y matrícula 

Se está considerando la posibilidad de dividir el procedimiento de Inscripción y Matrícula se 
parándolo de bachillerato, y dejando este último con su propio procedimiento. Para la fecha del 
IGP, se tiene pendiente las siguientes acciones: 
 

- Acción 8615 referente al envío de correos a los estudiantes para que realicen su matrícula. Ya se 
encuentra cerrada el 12 de junio de 2020.  
 

- Acción 8609 referente a visitas a las zonas para validar el procedimiento de Inscripción y 
Matrícula. 

 

- 8616-RCONT, Verificar la reducción de PQRS de los temas ACTA DE MATRÌCULA y FECHAS DE 
INSCRIPCIÒN en el periodo 2020 I comparado con el periodo 2019 II, acción que inicia el 01 de 
julio de 2020.  

3.11. Procedimiento GRADOS 
 

- Como ya se mencionó en el punto 2 de este informe, está pendiente la entrega de los 
documentos en medio físico (diplomas y Actas de grado) a los estudiantes que se graduaron a 
partir del 24 de marzo de 2020, lo cual se realizará cuando el gobierno nacional y los gobiernos 
regionales permitan la atención en los centros de educación superior y se cumpla con los 
protocolos de seguridad.   
 

- Revisar y ajustar el procedimiento para modificar los pasos que pueden implicar presencia de los 
estudiantes en los centros durante el trámite del grado, en atención de emergencia sanitaria.  

 

- Gestionar la contratación de una empresa para realizar el desarrollo de software con el fin de 
mejorar el APLICATIVO PARA LA GESTION DE GRADOS y poner en funcionamiento el módulo de 
envío masivo de carnets. Enviar los carnets pendientes una vez funcione el módulo de envío 
masivo. 
 

- Está pendiente el desarrollo del módulo de grados en el sistema integrado de información, lo cual 
permitirá acceder a la información y registros del estudiante que se han ido recolectando durante 
el proceso formativo, lo cual agilizará la ejecución del procedimiento.  
 

- Debido a la solicitud masiva de personalización de títulos, se tomó la decisión de personalizarlos 
de acuerdo con el género establecido en la cédula. 

  



 
 

4. ANEXO. Observaciones, recomendaciones y oportunidades de 

mejora resultados de auditoría interna 2019 
 

Procedimiento Homologaciones 

Se proyecta realizar las siguientes acciones:  
 

 Realizar jornadas de sensibilización a los líderes nacionales de programa sobre su 
responsabilidad en la revisión de los estudios de homologación y en la cualificación de los 
docentes asignados para elaborarlos  (VIACI). 

 Desarrollar una jornada de capacitación a docentes donde se socializan las particularidades 
de cada programa y los aspectos en los que debe hacerse énfasis al elaborar los estudios de 
homologación del programa. (ESCUELAS). 

 Incluir en el SIHO la posibilidad de que los secretarios Académicos y líderes VIACI puedan 
enviar alertas a los responsables del procedimiento que presenten demora en los pasos a 
cargo. 

 Incluir en el SIHO reportes que faciliten el seguimiento a la ejecución de los Acuerdos en 
curso y la trazabilidad de los Acuerdos finalizados. 

 Realizar ajustes al módulo de revisión de acuerdos del SIHO para que las personas que lo 
usan puedan observar allí para tener la trazabilidad completa: 1) La solicitud del estudiante, 
2) El Acuerdo original, 3) Las modificaciones realizadas.  

 

Procedimiento Opciones de trabajo de grado 

 

Se modificó el procedimiento para que la calificación del trabajo de grado por el jurado se dé antes 

de citar a la sustentación. 

Se incluirá en el procedimiento “El director debe enviar copia de la programación de la sustentación 

al director de centro (cuando aplique), al líder zonal (proyecto aplicado programas de grado), líder 

nacional de programa (las demás opciones) y al secretario técnico del comité correspondiente 

Esto está contemplado en el diseño del SIHO, para lograrlo, se deben desarrollar módulos como el de 

programas académicos y oferta académica. Se realizará el seguimiento correspondiente. 

 

Procedimiento Gestión del Componente Práctico Salidas de Campo 

Desde la Escuela – sede nacional se formuló una acción en el SSAM relacionada con la realización de 

jornadas de sensibilización a los integrantes del circuito académico haciendo énfasis en la 

importancia de cumplir a cabalidad con lo establecido en el procedimiento gestión del componente 

práctico, en las guías de práctica y en el diligenciamiento correcto y completo de los formatos.  

Igualmente, desde el líder zonal de escuela se hará la socialización del procedimiento a todas las 

personas que participan en el mismo.  



 
 

Se diseñó un formulario para realizar la evaluación del sitio de práctica. Se implementará cuando sea 

posible realizar las practicas IN SITU.  

Procedimiento Consejería 

 
Se elabora y se pone al servicio de los aspirantes y estudiantes el curso Autodirgido de Orientación Vocacional 

https://sivisae.unad.edu.co/aspirantes/autodirigido/actuas/de_acuerdo.html 

 

 
Procedimiento Trayectorias de egresados unadistas 

Desde el proyecto "Mejores Egresados, Más País” seguimos trabajando en la actualización de los 
datos de los egresados y en el seguimiento de su desarrollo profesional en los tres momentos 
estipulados por la Universidad, el MEN y el OLE; los cuales corresponden a: Momento O 
(Caracterización del egresado), Momento 1 (Un año después de graduarse) y Momento 5 (Cinco años 
después del grado). En este sentido hemos avanzado de manera significativa con las siguientes 
acciones: 

1. Jornadas de actualización de datos en todos los eventos académicos y de Bienestar. 
2. Campañas de mailing con los egresados para la actualización de datos a través del 

sistema SIVISAE. 
3. Campaña de seguimiento al egresado a través de los instrumentos estipulados por el 

Observatorio Laboral y el Ministerio De Educación Nacional semestralmente y de acuerdo con 
los momentos 1 y 5. Para este semestre se llevó a cabo el proceso de seguimiento con los 
egresados que se graduaron en 2018-II y 2014-II. Insumos que son usados para que las 
escuelas y más específicamente los líderes del programa puedan realizar los estudios de 
impacto del egresado en el contexto, según lineamientos del procedimiento Trayectorias 
Undistas P-7-8. 

 

Procedimiento GRADOS 

Revisar la opción de quitar del procedimiento el requerimiento del Acta de Grado y Diploma 

de Bachiller, aunque se viene trabajando en este punto. (Recomendación- Sede nacional JCM). 

Se suspendió le entrega de documentos en medio físico, sin embargo, será necesario seguir pidiendo 

los documentos en medio digital hasta que se cuente con el sistema integrado de información. 

https://sivisae.unad.edu.co/aspirantes/autodirigido/actuas/de_acuerdo.html


 
 

Teniendo en cuenta aclaración por la auditada que la actividad 24 del procedimiento de grados, se 

realiza directamente por la oficina de Grados Nacional y no por el director de centro o persona 

delegada por este como lo indica el procedimiento, es importante verificar el cómo se está ejecutando 

y como lo indica el procedimiento y realizar los ajustes pertinentes. (Recomendación-ZCAR-Puerto 

Colombia). 

Proceso en general 

Teniendo presente la complejidad del proceso, se sugiere tener una mayor articulación en 

relación con el conocimiento general del mismo; es decir, dar cuenta al cumplimiento de los 

requisitos de la norma desde el proceso de forma general y luego de manera particular del 

procedimiento que se lidera. (Recomendación- Sede nacional JCM). 

Se han utilizado espacios como la modificación de la caracterización del proceso, logrando que todo 

el equipo de CVE realice un análisis conjunto del proceso, identificando la interacción entre los 

procedimientos del mismo, y del proceso con los otros procesos del SIG.  

Se recomienda fortalecer la comprensión e identificación de los elementos y criterios 

contenidos en las matrices del SIG, así como compresión del contexto organizacional.  

(Recomendación-ZAO-Acacias). 

Se utilizarán diferentes momentos para conceptualizar las herramientas del SIG, tales como la 

inducción a nuevos colaboradores, los espacios dispuestos por la GCMO y  los momentos de 

alistamiento de auditorías. 

Es relevante la participación de todos los líderes de Escuela a las auditorias, dado que se 

evidenció la no participación de la decana Zonal Ingrid Julissa Illidgee, de la Escuela de 

Ciencias jurídicas y políticas, especialización en gestión pública. (Recomendación-ZCAR-Puerto 

Colombia). 

Se tendrá en cuenta la recomendación.  

 


