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Evaluación del desempeño del proceso 

Objetivo del proceso: Garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y el 
impacto de la oferta académica de la Universidad, en el marco de los lineamientos 
normativos, educativos y formativos, de orden institucional, local, nacional e internacional. 

El objetivo del proceso Gestión de la oferta ha sido cumplido en un alto grado teniendo en 
cuenta las siguientes situaciones: 

● Con respecto a la gestión de nuevos registros calificados, la gestión para la renovación 
de registros calificados y la gestión para la modificación de registros calificados, desde 
la VISAE se reporta el cumplimiento del objetivo del proceso Gestión de la oferta 
educativa considerando que en el sistema de educación superior se dio cumplimiento 
al lineamiento institucional de realización de dos informes de autoevaluación durante la 
vigencia de los registros calificados de los programas mediante la ejecución y 
seguimiento a los cronogramas, se evidencia la formalización de diecisiete (17) planes 
en el sistema de seguimiento a acciones de mejora. 

Para cumplir con el objetivo del proceso se elaboró un cronograma que nos permite 
tener un tiempo establecido para presentar los programas nuevos y los programas de 
renovación ante el consejo académico y el consejo superior.  

❏ Se han acompañado a las escuelas en la elaboraciòn de documentos maestros, Se 
consolidó y suministro informaciòn actualizada a diciembre de 2019, para la 
elaboraciòn de Documentos Maestros. 

❏ Se radicaron dos (2) programas nuevos Especializaciòn en Finanzas Corporativas y 
la Administración Ambiental y de los Recursos Naturales en el aplicativo del 
Ministerio de Educación. 

❏ Se atendió la visita del programa de Maestría en Desarrollo Rural. 
❏ Se interpusieron cuatro (4) recursos de reposiciòn  de Administraciòn de Empresas, 

Ingeniería Agroforestal, Licenciatura en Etnoeducaciòn, Tecnología en Producciòn 
Agrícola. 

❏ Se respondieron cuatro (4) traslados de concepto de los programas Maestrìa en 
Gestión Financiera, Maestría en Logística y Redes de Valor, Tecnología en 
Automatización Electrónica, Maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo 
Rural. 



 

 

❏ Se están construyendo cuatro (4) documentos de Autoevaluaciòn de los programas 
para la reacreditaciòn, Administraciòn de Empresas, Zootecnia, Ingenierìa de 
Sistemas y Comunicaciòn Social. 

❏ Se recibieron cinco (5) Registros Calificados de los programas Ingeniería 
Agroforestal, Maestrìa en Agronegocios, Agronomía, Maestría en Biotecnologìa 
Alimentaria, Especializaciòn en Biotecnología Agroambiental.  

Se encuentra en construcción el procedimiento de autoevaluaciòn, con el grupo de 
Aseguramiento de la Calidad y la LEG del proceso de Oferta Académica. 

El modelo de Autoevaluaciòn se encuentra en reestructuración por parte del Grupo de 
Aseguramiento de la Calidad. 

● En relación con los procedimientos de Alistamiento de cursos de educación superior, 
Acreditación y certificación de cursos y Gestión de recursos educativos digitales desde 
la VIMEP se reporta que durante el periodo de análisis se dio cumplimiento a las 
acciones previstas para el cumplimiento de metas asociadas a los macro proyectos del 
plan de desarrollo y al cronograma estipulado para la oferta académica en el acuerdo 
056 del 08 de octubre de 2019, adicionalmente se reportan los siguientes aspectos que 
aportaron al cumplimiento del objetivo del proceso para garantizar la calidad de la oferta 
con respecto a los lineamientos institucionales, asociados a los procedimientos 
liderados: 

❏ En los periodos  16-6, 16-1, 16-2 en los procesos de acreditación y certificación de 
cursos se realizó la revisión y ajustes al 100% de los cursos. Para estos periodos se 
reportó continuamente a las instancias pertinentes los diferentes avances en el 
tiempo oportuno mientras se alcanzaba el objetivo. 

❏ Atendiendo la meta de desarrollar cursos y recursos educativos  digitales que 
incorporan referentes y estándares de calidad tanto nacionales como  
internacionales  para las diferentes unidades académicas, tomando como punto de 
partida la  innovación permanente en el uso de las últimas tecnologías existentes, 
así como herramientas propias de diseño que consoliden el proceso de formación 
dentro del campus virtual, se recibieron 100 OVAS por parte de proveedor,  las 
cuales están siendo incorporadas en los cursos de oferta académica de la UNAD. 

 



 

 

 

❏ Con el fin ofrecer a los estudiantes las mejoras asociadas a la actualización de los 
cursos en la plataforma Moodle (Accesit), a partir del periodo 16-02 de 2020 se 
solicitó circular 100-008 del 20 de febrero del 2020 que todos los cursos en proceso 
de certificación tanto para 3 entornos (Entorno de Evaluación) como para 6 entornos 
(Entorno de Seguimiento y Evaluación) que se debe hacer uso obligatorio del recurso 
Turnitin en particular para el momento intermedio o final. 

    

 

Para ello y con la intención de fortalecer los procesos de realimentación de los 
trabajos enviados por los estudiantes y brindar apoyo a los diseñadores y docentes, 
a partir del periodo 8-3 del 2020 se implementó el Turnitin plagiarism plugin en las 



 

 

actividades tipo tarea. Esto no representa un cambio visual al estudiante, sin 
embargo representa una mejora en el proceso de realimentación que realizan los 
docentes a sus estudiantes. 

 

❏ Atendiendo la inclusión como parte de las responsabilidades sustantivas de la 
Institución y en el marco del acuerdo 019 de 2016, Durante el periodo 
correspondiente a noviembre de 2019 y marzo de 2020 desde la línea de inclusión y 
accesibilidad web se han adelantado las siguientes acciones. 

En el periodo de análisis se incorporó en las aulas el bloque de accesibilidad, para 
esto desde la línea de inclusión y accesibilidad web se suministró los códigos 
hexadecimales que determinan el color y la intensidad a nivel de contraste, como el 
aumento y disminución del tamaño de la letra en el aula virtual, para beneficiar a las 
personas con discapacidad visual o baja visión en la navegabilidad de manera 
independiente dentro del curso.  

 

En línea con el apoyo en capacitación docente que brinda la VIMEP, en lo referente 
al diseño y actualización de los cursos para oferta y con el objetivo de mejorar el 



 

 

desempeño de los docentes en el diseño tecnopedagógico de los cursos durante el 
periodo de análisis se realizaron las siguientes capacitaciones: 

❖ Capacitaciones para promover el uso del recurso TURNITIN en los cursos de la 
UNAD en el uso de la herramienta TURNITIN, como software antiplagio 
institucional, con el fin de dar continuidad a la campaña de “Cultura de la 
originalidad”, se desarrollaron tres capacitaciones que se contó con la siguiente 
asistencia entre docentes de tiempo completo, medio tiempo, docentes 
ocasionales, monitores, líderes de programa y con Turnitin: 

 

❖ Capacitación del 10 marzo de 2020 a la 3:00 p.m. Contó con la asistencia de 100 
participantes a nivel nacional. 

Se continúan realizando las capacitaciones semanales denominadas 
“Herramientas y Tendencias” para mejorar las competencia de los docentes de la 
UNAD en el diseño de cursos digitales y el uso de herramientas de vanguardia en 
la plataforma y los servicios de infraestructura tecnológica, las cuales se 
programaron de noviembre 15 de 2019 al 15 de mayo de 2020 se han realizado 
un total de 13 capacitaciones contando con la participación de 878 asistentes 
entre docentes tiempo completo, medio tiempo, docentes ocasionales, monitores, 
líderes de programa, docentes asociados y administrativos. 

❏ Nuevo Diseño de Cursos de 3 entornos 

Atendiendo a la necesidad del mejoramiento continuo, la UNAD ha venido 
desarrollando todo un proceso de innovación permanentemente en la estructura de 
los cursos permitiendo ajustar el quehacer académico de acuerdo con el proyecto 
académico pedagógico solidario (PAPS), y las necesidades de su población 
estudiantil y en general de la educación. 



 

 

Es por ello que, a partir del alistamiento de los cursos del periodo 16-01 de 2020, se 
inició de manera gradual y progresiva la incorporación de la nueva estructura 
tecnopedagógica de la UNAD en el AVA, de acuerdo a los lineamientos 
tecnopedagógicos para el diseño de cursos en el campus virtual de la UNAD, versión 
4.0, documento maestro para el proceso de Acreditación y Certificación de Cursos 
en la UNAD; generando  nuevo diseño tecnopedagógico de cursos en el campus 
virtual, mejorando la experiencia de usuario para estudiantes y docentes, 
manteniendo la estructura por ENTORNOS, pero en esta ocasión se visualizan 3 
entornos permitiendo reorganizar algunos aspectos de “forma”, lo cual posibilita una 
mejor aplicación de enfoque DUA en los nuevos desarrollos tecnológicos del modelo 
B-learning, M-learning y U-learning. 

 

❖ En los períodos 16-06 y 16-01  para las POC se ha dispuesto en algunos cursos 
, la herramienta proctoring por reconocimiento facial, la cual permite realizar el 
proceso de autenticación de usuarios para el desarrollo  de las pruebas POC en 



 

 

la UNAD, el reconocimiento de la identidad del estudiante a partir de sus 
características fisiológicas. 

 

 

 

 

❏ Implementación de  uso de la actividad de Moodle H5P en los cursos 

Desde la perspectiva del Diseño Universal de Aprendizaje y en concordancia con la 
política Institucional “UNAD para todos” se implementó el uso de la actividad de 
Moodle H5P, como contenido interactivo para la presentación de curso y los objetos 
virtuales de aprendizaje en las aulas de la UNAD. Beneficiando a toda la comunidad 
educativa en la percepción de la información siendo dinámica la presentación de 
contenido. 



 

 

 

❏ Actualización de aplicativo Oferta Académica Integrada OAI  

Desde la línea Gestión de cursos en campus virtual, se ha apoyo en la mejora 
sustancial del procedimiento que se adelantaba para la oferta de los cursos, dentro 
de estas mejoras sustanciales en el procedimiento estaba: 

❖ Garantizar que la oferta sufra la menor cantidad de novedades posible durante el 
proceso de alistamiento, y así evitar reprocesos. 

❖ Disminuir significativamente los procesos manuales. 
❖ Tener mayor control sobre la oferta. 
❖ Disminuir el uso de tanto formulario, que puede resultar dispendioso para el 

quehacer diario (Demasiados enlaces). 

Lo anterior conllevo al trabajo conjunto con PTI y VIACI, donde se definió el empalme 
entre SOCA y OAI, de manera que la oferta se adelantará únicamente desde OAI a 
través de un nuevo módulo llamado “Módulo de preoferta” (Figura 1) desde el que 
se alimentará a SOCA y al OAI mismo. 

 
Imagen Ubicación módulo de preoferta 

Todo este proceso implicó la digitalización de los planes de estudio (Cargue al OAI 
de los planes de estudio), que era el prerrequisito para que el sistema permitiese 
ofertar los cursos de cada programa. 



 

 

Con este “Módulo de preoferta” se involucró en el procedimiento a los líderes del 
programa, responsables de cursos y secretarios, además de automatizar y validar lo 
siguiente: 

❖ El proceso (Acreditación/Certificación), el sistema automáticamente revisa 
histórico del curso y de acuerdo con este define el proceso. 

❖ Se establecieron cupos para las cohortes, de manera que no se sature una 
cohorte más que otra, por lo que adelantar el proceso tempranamente, le garantiza 
a la escuela que pueda contar con la cohorte deseada. Estos cupos son 
establecidos previamente por la VIMEP. 

❖ Una vez se completa todo el proceso de oferta a través del módulo de preoferta, 
la información asociada al proceso (Acreditación/Certificación), cohorte y actores 
(Diseñadores/Evaluadores), se cargan automáticamente al OAI (ya no son 
necesarias las cargas masivas), y los cursos definidos para la ofertan, son visibles 
para los estudiantes, de manera que estos puedan adelantar su matrícula. 

❖ Respecto a los cursos de diseño nuevo de la peraca 326, estos no pueden ser 
ofertados en un periodo regular hasta que hayan finalizado su proceso de diseño 
en la peraca 326, por lo que es importante que siempre las solicitudes de diseño 
nuevo se hagan con tiempo. 

 
Imagen Procedimiento para la oferta 

Paralelo a los ajustes adelantados en el sistema para la mejora del procedimiento de 
la oferta; junto al ingeniero Ángel Mauro se organizó un espacio en el OAI para el 
módulo de novedades (Figura 3), de manera que desde la VIMEP ya no se manejara 
formulario de Google y todo se hiciera y efectuara desde el aplicativo de manera 
automática. 



 

 

 
Imagen Módulo solicitud (Escuela) y solución (VIMEP) de novedades. 

Dentro de este módulo de novedades se definieron las mismas seis novedades con 
las que se ha venido trabajando siempre: 

❖ Cambio de evaluador 
❖ Cambio de diseñador 
❖ Cambio de cohorte 
❖ Cambio de proceso 
❖ Cancelación de curso 
❖ Oferta extemporánea 

Para cada una de las novedades se adelantaron las respectivas validaciones. Se 
estableció al secretario como el responsable de hacerlas y a la VIMEP como la 
encargada de aprobarlas o rechazarlas. 

Cabe indicar que la VIMEP al dar la aprobación, el sistema automáticamente 
generará los cambios respectivos para esa novedad, por lo que ya no es necesario 
adelantar ningún tipo de proceso manual como antes se hacía. Adicional a esto, se 
incorporó un notificador al inicio del OAI (Figura 4), de manera que la VIMEP pueda 
estar al tanto de las novedades que se tienen pendientes. 

 
Imagen Notificador novedades pendientes 



 

 

❏ Nuevos  Lineamientos Tecnopedagógicos para el Diseño del Cursos del Campus 
Virtual de la UNAD V 4.0.  

Se actualizaron los Lineamientos Tecnopedagógicos para el diseño del cursos del 
campus virtual de la UNAD V 4.0. Esta actualización de lineamientos, está alineada 
con las disposiciones de establecidas en el enfoque de DISEÑO UNIVERSAL DE 
APRENDIZAJE (DUA), en lo referente a sus características de Accesibilidad, 
Usabilidad, Amigabilidad y Flexibilidad, así como la Norma Técnica Colombiana de 
Accesibilidad NTC 5854, y de la rúbrica QUALITY MATTERS la cual mide y evalúa 
la calidad de un curso en línea. Estos lineamientos se encuentran ubicados en el 
espacio de “nContents”. 

  

❏ Diseño de  “Tutorial Diseño Tecnopedagógico del Curso” cursos 3 entornos 

Se diseñó un recurso complementario a la capacitación docente denominado 
“Tutorial Diseño Tecnopedagógico del Curso”, adaptado a los cursos de 3 entornos. 



 

 

 

 

● Desde la Vicerrectoría Académica y de Investigación, respecto al proceso Diseño 
Microcurricular de Cursos se indica que en el trabajo relacionado con el proceso de 
Gestión de la Oferta Educativa, se evidencia un alto grado de cumplimiento del objetivo  
dado que se han venido adelantado diversas gestiones con miras a la actualización de 
los lineamientos, procedimientos y documentos que  permiten garantizar el 
cumplimiento de las condiciones de calidad de los cursos diseñados para los programas 
de educación superior. 

Desde la Red de Gestión Curricular de VIACI se reportan las siguientes acciones 
tendientes a garantizar la calidad de la oferta educativa, en coherencia con los 
lineamientos institucionales, asociados a los procedimientos liderados por esta 
Vicerrectoría, a continuación se sintetizan las acciones desarrolladas relativas a cada 
uno de los aspectos. 

1. Construcción colectiva de la Metodología de Evaluación Curricular de la UNAD. 

Desde la Red de Gestión Curricular de VIACI se realizó el 19 de noviembre de 2019 
la última mesa de trabajo para discutir la metodología de evaluación curricular con 
un grupo focal  conformado por 19 personas. Con dichos asistentes se discutió y 
ajustó el documento denominado “Evaluación curricular en la UNAD: metodología 
para su implementación.” Dicho documento recopila la reflexión conceptual y 
metodológica que orienta el ejercicio de evaluación curricular en la UNAD.  



 

 

 
Imagen Carátula del documento “Evaluación curricular en la UNAD: metodología para su implementación.” 

Fuente: VIACI, 2019 

A partir de enero de 2020, junto con la participación de la Escuela de Ciencias de la 
Salud, el equipo de Gestión Curricular avanzó en el diseño de un documento de 
orientaciones denominado “Orientaciones para la implementación de la Metodología 
de la Evaluación Curricular en la UNAD” y dos herramientas (matriz de 3: matriz de 
evaluación micro y meso curricular y matriz 4: matriz por actores). Dichos avances 
fueron socializados con la comunidad académica en encuentro adelantado el 2 de 
marzo de 2020. En dicho espacio participaron 65 docentes, entre líderes de 
programas y líderes de aseguramiento de la calidad por Escuela. 

 
Imagen Carátula del documento “Orientaciones para implementación de la metodología de evaluación 

curricular en la UNAD.” Fuente: VIACI, 2020 

De la misma manera, se ha generado una carpeta que contiene toda la información 
producida para la comprensión e implementación de la MEC que puede ser 
consultada a la fecha en que se produce el presente informe en el siguiente enlace: 
http://bit.ly/2VLbr35 Dicha carpeta contiene tutoriales, instructivos, documentos 
base, instrumentos de la MEC, materiales de apoyo entre otros materiales. Se 
reportan al momento de este informe, 354 consultas de la carpeta en mención.  

http://bit.ly/2VLbr35
http://bit.ly/2VLbr35
http://bit.ly/2VLbr35


 

 

 

Imagen Archivo documental MEC de libre acceso para los docentes de la UNAD. Fuente: VIACI, 2020  

2. Diseño participativo de formatos accesibles para apoyar la incorporación paulatina 
de cursos a diseño en tres entornos. 

Durante el primer semestre de 2020 se ha venido trabajando desde VIACI en la 
reestructuración del documento denominado “Contexto de los Resultados de 
Aprendizaje en la UNAD con el fin de articularlo a las necesidades institucionales y 
las directrices nacionales. En junio del año 2020 se ha presentado la versión actual 
del documento en sala de Decanos y a partir de la realimentación realizada en dicho 
escenario, se están adelantando ajustes para  realizar presentación ante Consejo 
Académico. 

3. Propuesta de documento “Contexto de los Resultados de Aprendizaje en la UNAD” 

A partir de una primera versión del documento en mención, la Red de Evaluación 
de los Aprendizajes y la Red de Gestión Curricular de VIACI, se articularon para 
desarrollar una segunda versión del lineamiento, tendiente a ampliar la reflexión de 
los Resultados de Aprendizaje para el diseño curricular de programas y cursos 
académicos en la UNAD. El documento se presentó en el mes de junio de 2020 ante 
la sala de decanos y se recibieron allí primeras sugerencias de ajuste al mismo. 
Actualmente, el documento se está cualificando para adelantar presentación ante 
Consejo Académico.  

4. Proceso de cualificación para diseño microcurricular de cursos en tres entornos. 

Junto con VIMEP, se desarrollaron en el mes de febrero ocho jornadas de 
cualificación dirigidas a los docentes de las Escuelas y Unidades que ofertan cursos 
académicos disciplinares, básicos, electivos y transversales con el fin de brindar 
orientaciones para el diseño microcurricular de cursos en tres entornos.  



 

 

Estos encuentros sincrónicos, mediante Webconferencia permitieron la 
participación de 519 docentes en los diferentes Centros de la UNAD y la Sede 
Nacional José Celestino Mutis. 

A continuación, se relacionan las fechas de desarrollo de jornadas con el número 
de asistentes por sesión: 

Fecha de la jornada No. Participantes por sesión Enlaces de grabación 

Febrero 19 am 85 http://bit.ly/32bRun9 

Febrero 19 pm 100 http://bit.ly/2P7fsdV 

Febrero 20 am 93 http://bit.ly/3bWoLaH 

Febrero 20 pm 38 http://bit.ly/37M0ReH 

Febrero 21 am 98 http://bit.ly/2PgB87C 

Febrero 21 pm 79 http://bit.ly/32jSkyu 

Febrero 24 am 87 http://bit.ly/37XyBWt 

Febrero 24 pm 21 http://bit.ly/38RkYtb 

La agenda contempló los siguientes puntos: 

1. Introducción al contexto del diseño microcurricular 
2. Estructura y diseño de resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
3. Presentación de formatos syllabus, guías y rúbricas de evaluación. 
4. Conclusiones. 

Respecto a la definición del procedimiento Gestión de la oferta de programas de 
educación superior, se reporta que la implementación del módulo de preoferta y análisis 
de preoferta en el SII 4.0, le ha permitido a la Vicerrectoría Académica y de 
Investigación y a las Escuelas y Unidades Académicas a armonizar los planes de 
estudio acorde a los documentos maestros de manera oportuna atendiendo las 
necesidades de los estudiantes. Para articular este ejercicio se ha proyectado y 
validado con los actores involucrados el procedimiento gestión de la oferta de 
programas de educación superior que se espera tener estandarizado en el mes de julio. 
Para la oferta de programas de educación superior ha suavizado los flujos de trabajo, 
ha aumentado la apropiación y el control de los planes de estudio y la oferta para los 
programas por parte de los líderes nacionales de programa. El control y distribución del 
manejo de la información, ha permitido optimizar los roles para la oferta y disminuir los 
reprocesos e inconsistencias que pudieran llegar a los estudiantes. 

Esta implementación ha irradiado a los sistemas de oferta de educación continua, 
educación permanente y educación para el trabajo y desarrollo humano en el área de 

http://bit.ly/32bRun9
http://bit.ly/2P7fsdV
http://bit.ly/3bWoLaH
http://bit.ly/37M0ReH
http://bit.ly/2PgB87C
http://bit.ly/32jSkyu
http://bit.ly/37XyBWt
http://bit.ly/38RkYtb


 

 

idiomas, quienes han parametrizado y definido sus roles para hacer la oferta de 
programas a través del SII 4.0. 

● Desde la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección 
Comunitaria y con respecto al procedimiento Gestión de Programas de Educación 
Permanente Básica y Media, se reporta el cumplimiento del objetivo del proceso basado 
en las siguientes evidencias. 

❏ Matrícula por Programa y convenio. noviembre 15 de 2019 a mayo 15 de 2020.  

El Sistema Nacional de Educación Permanente para el periodo de noviembre 15 del 
2019 a mayo 15 de 2020 atendió y formó para los diferentes ciclos de Alfabetización, 
Educación Básica y Media, y procesos de media fortalecida y superior a 3.722 
colombianos en diferentes regiones del país través de la premisa de una educación 
para todos, donde se posibilitó el acceso a la educación básica y media para las 
personas que no habían podido hacer parte de la escenarios de formación 
convencional: campesinos, poblaciones en situación de desplazamiento por el 
conflicto armado interno, reinsertados, personas en situación de reclusión, madres 
cabeza de familia, minorías étnicas, poblaciones en situación de vulnerabilidad, entre 
otros. 

Estudiantes Atendidos en el Periodo de Análisis. 

Unidad Gestora Matrícula Por Convenio Nº Estudiantes 

VIDER NRC (Consejo Noruego) Arando la educación 2019 II 1500 

ZCBC Articulación - Fusagasugá 241 

VIDER 2019 II Bachillerato - Once Caldas 33 

VIDER 2019 II Bachillerato - Fundación Ombrella 206 

  Asociación hacia un mejor Futuro 7 

  MATRÍCULA INDIVIDUAL   

VIDER / ZONAS 2019 II Bachillerato 471 

VIDER / ZONAS 2019 II Bachillerato Flexible 247 

VIDER / ZONAS 2020 I Bachillerato 774 

VIDER / ZONAS 2020 I Bachillerato Flexible 243 

 Total 3.722 

 Fuente: Oficina de Registro y Control 2020  

❏ Gestión de propuestas y licitaciones. 



 

 

Durante el periodo analizado se han presentado 30 propuestas y hemos aplicado a 
convocatorias de entidades públicas, privadas, vía licitación y presentación directa, 
que abarcan los diferentes programas y oferta académica del Sistema Nacional de 
Educación Permanente. Dentro de las principales se encuentran: Licitación con la 
Comfenalco, ARN, Gobernación de Antioquia, Club deportivo Popular Junior FCSA, 
Gobernación de Cundinamarca, entre otros. Lo anterior demuestra la capacidad de 
adaptación de la oferta académica a las necesidades de las partes interesadas 
(clientes y usuarios finales); cabe aclarar que, durante algunos meses del año no se 
presentó propuesta alguna ante ninguna entidad debido a la poca oferta de las 
mismas.   

Tipo Entidad Objeto 
 Valor  

(en millones) 
 Fecha  Estado 

Propuest
a 

Secretaría de 
Educación de 
Antioquia 
Director de 
Alfabetización 

Propuesta MEF UNAD para procesos de 
alfabetización y educación básica primaria 

 $ 293,7 
12-dic-19 
14-feb-20 

Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

COMFENALCO 
Programa de alfabetización, educación 
básica y media 

descuento 
matrícula 

30-dic-19 
13-feb-20 

convenio 
marco 

Propuest
a 

ARN Maestro Itinerante $ 3.500 

18-dic-19 
13-feb-20 
5-mar-20 

11-may-20 

Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Gobernación de 
Magdalena 

Programa de alfabetización educación 
básica y media 

descuento 
matricula 

20-ene-20 
propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Gobernación de 
Antioquia 

Uso plataforma programa de 
alfabetización, educación básica y media 

$ 975 11-feb-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

La Dorada 
Programa de alfabetización educación 
básica y media 

  23-ene-20 
propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Cerrejón Orientación vocacional y pruebas saber 11 $ 35,5 31-ene-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Municipio de 
Sahagún 

Programa de alfabetización, educación 
básica y media 

  4-feb-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Cúcuta 
Programa de alfabetización, educación 
básica y media 
Pruebas saber 11 

  29-ene-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Municipio de 
Montelievano 

Fortalecimiento de la educación media 
con la educación superior 

    
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

La Dorada 
Programa de alfabetización, educación 
básica y media 

  17-feb-20 
Propuesta 
presentada 



 

 

Propuest
a 

Gobernación de 
Magdalena 

Programa de alfabetización, educación 
básica y media 

    
Propuesta 
presentada 

Licitación 
Gobernación de 
Bolívar 

Atención a personas con NEE-TE   6-mar-20 
Propuesta por 
presentar 

Convenio 
Consejo 
Noruego para 
Refugiados 

Programa de alfabetización, educación 
básica y media - Otro si 

$ 241 28-feb-20 Legalizado 

Propuest
a 

Municipio de 
Choachí 

Preparación saber 
Orientación vocacional 

   19-feb-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Municipio de 
Cáqueza 

Orientación vocacional   19-feb-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Municipio de 
Popayán 

Preparación saber   21-feb-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Boyaca Preparación saber   6-mar-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Boyaca Preparación saber   6-mar-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Club deportivo 
Popular Junior 
FCSA 

Programa de alfabetización educación 
básica y media 

  9-mar-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Gobernación de 
Cundinamarca 

programa de orientación vocacional   11-mar-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Alcaldía de 
Tunja 

Programa de alfabetización educación 
básica y media 

  18-mar-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Municipio de 
Pailitas 

Programa de alfabetización educación 
básica y media 

  19-mar-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Gobernación 
del magdalena 

Programa de alfabetización-cero   2-abr-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Gobernación 
del Atlántico 

Analfabetismo -cero   2-abr-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

  Alfabetización digital   6-abr-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Municipio de 
Anapoima 

Fortalecimiento de la educación media 
con la educación Superior 

  16-abr-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Ministerio del 
Interior 

Programa de alfabetización educación 
básica y media 

  9-mar-20 
Propuesta 
presentada 

Propuest
a 

Alcaldia de 
Mosquera 

Programa de alfabetización educación 
básica y media 

  23-abr-20 
Propuesta 
presentada 



 

 

Propuest
a 

Cartagena Preparación Saber   15-may-20 
Propuesta 
presentada 

Tabla Listado de Propuestas y Licitaciones Estrategia SINEP. Fecha de corte: 15 de noviembre del 2019. 
Fuente: SINEP 

❏ Gestión de convenios. 

Para el periodo de noviembre 15 de 2019 a mayo 15 de 2020 desde el Sistema 
Nacional de Educación Permanente (SINEP) se han formalizado 3 convenios con 
diversas entidades, como Arando La Educación, Fundación Ombrella y Once Caldas 
brindando, actualmente nos encontramos en negociaciones para renovar las 
convenios de ARN Maestro itinerante con el cual se pretenden atender a más de 
1500 colombianos, a través de servicios educativos y programas de Alfabetización, 
Educación Básica y Media a la medida, Articulación y Alfabetización Digital.  Esto 
permite ampliar y dinamizar la oferta académica de la universidad. 

Gestión Vigencia 2019 

Entidad Participantes 

2019 II. NRC (Consejo Noruego) Arando la educación 1500 

2019 II. Bachillerato - Fundación Ombrella 206 

Convenio Once Caldas S.A 33 

Total 3409 

Tabla Convenios suscritos periodo noviembre 15 de 2019 a mayo 15 de 2020. Fuente: Mesa Técnica 

Dinamizadora de Convenios.   

Para este sistema ha sido importante movilizar la oferta a través de los convenios 
mencionados, por cuanto ha posicionado a la UNAD a nivel nacional con un modelo 
pedagógico único en el posconflicto, causando un impacto positivo en la coyuntura 
política actual del país al contribuir con educación hecha a la medida. Así mismo, por 
medio de los convenios de descuento, se garantiza el acceso a la educación a toda 
la población.  

❏ Integración al SII 4.0 

La integración del SINEP al SII 4.0 comienza a partir de abril del presente año, con 
la migración de los cursos a la plataforma Moodle, las capacitaciones y reuniones 
orientadas por VIACI, VIMEP y GIDT para llevar a cabo el proceso de integración, 
teniendo en cuenta que, el SINEP hasta la fecha había funcionado de manera 
manual y no contaba con esta importante articulación, los directivos del SINEP 
desconocemos algunos procesos a los cuales nos hemos adaptado de la mejor 
forma, entendiéndose este proceso como, una colaboración mancomunada que 



 

 

integra a todos los metasistemas de la UNAD con el fin de ofrecer calidad de 
educativa través del liderazgo comunitario y regional. 

De este modo en junio logramos la integración en la parte de pre-oferta y oferta del 
programa, actualmente nos encontramos en el proceso de alistamiento de cursos, 
paso en el cual vemos dificultades, debido a la cantidad de actividades que requiere 
cumplir este procedimiento, el escaso número de diseñadores (docentes) con los 
que cuenta el SINEP para la realización del diseño de los cursos y finalmente los 
cursos de nuestro programa no cuentan con una nueva estructura tecnopedagógico 
establecida y no se podían adaptar a la directrices del centralizador de calificaciones, 
por lo cual se aumentó la cantidad de cursos a diseñar, pasando de 29 cursos a 38, 
bajo la nueva estructura del aula modelo y los nuevos lineamientos tecnopedagógico 
a seguir, por esta razón a la fecha, no hemos logrado atender con los requerimientos 
declarados por VIMEP para el proceso de alistamiento, certificación y acreditación. 

Actualmente el SINEP cuenta con una matrícula individual de 1490 estudiantes 
atendidos por 17 docentes en tres diferentes periodos académicos activos; de esta 
forma, nuestros docentes deben cumplir con el acompañamiento a los cursos 
ofertados en cada peraca, seguimientos de cada uno de los estudiantes a través de 
una figura denominada director de ciclo; estas acciones disminuyen el tiempo en la 
construcción del material para el diseño de los nuevos cursos, de esta manera 
indicamos que, no contamos con docentes dedicados exclusivamente al diseño de 
nuevos cursos; por lo anterior los 17 docentes deben cumplir este rol, sumado a la 
atención del programa. 

  
 Tabla Calendarios activos en el SINEP a corte de julio de 2020. Fuente: SINEP 



 

 

❏ Rediseño de 38 cursos ofertados por el programa de Alfabetización, Educación 
Básica y Media Para Jóvenes y Adultos. 

El Sistema de Educación Permanente (SINEP) en aras de actualizar y acreditar los 
cursos del programa de alfabetización, educación básica y media para jóvenes y 
adultos, dispuso de su planta docente, para avanzar en el rediseño de treinta y ocho 
(38) cursos a lo largo del 2019 y lo avanzado en el año del 2020, para ello se 
establecieron jornadas de cinco (5) horas, en los meses de mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre para capacitar a los docentes, planear y diseñar los 
cursos del programa. Estas jornadas fueron dedicadas a producción académica y 
diseño de recursos bibliográficos referentes a las temáticas de cada uno de los 
cursos, de acuerdo con el siguiente cronograma. 

Plan de mejora para la integración al SII 4.0 y actualización de cursos  

El sistema Nacional de Educación Permanente se proyecta alcanzar la integración 
al SII en la oferta del periodo académico 778, la cual inicia con la matrícula a partir 
del 10 de septiembre al 16 de octubre y oferta en el periodo académico 777 los 
cursos con lo que venimos trabajando actualmente. 

De esta manera proponemos el siguiente cronograma, como plan de acción y 
mejora, teniendo en cuenta que, a la fecha nuestros docentes y directivos se 
encuentran diseñando varios recursos, adelantando la tarea.  

Cronograma - Alistamiento de cursos 2020 

Actividad 
Julio Agosto Septiembre 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño y estructuración del plan de estudios de cada ciclo                     

Diseño y estructuración de las situaciones problema por cada ciclo                     

Diseño y estructuración de los planes de Curso                     

Diseño y estructuración de Objetos Virtuales de Aprendizaje                     

Diseño y Estructuración de Guía de Aprendizaje                     

Diseño y estructuración de preguntas tipo ICFES para Evaluaciones                     

Montaje de los recursos en plataforma                     

Tabla Cronograma de jornadas producción académica y diseño de recursos bibliográficas para cursos SINEP. 
Fuente: SINEP 

Por otra parte, el Programa Alfabetización, de Educación Básica y Media a Distancia 
para Jóvenes y Adultos, dedicó un gran tiempo, esfuerzo y dedicación académica a 
la construcción de material de apoyo para estudiantes que no contarán con 



 

 

conectividad; en este sentido, se construyeron guías de flexibilización denominadas 
OFFLINE de todas las áreas de los 6 ciclos ofertados por el programa, teniendo en 
cuenta los planes de ciclo y los planes de curso del proceso de rediseño de cursos.  

❏ Acciones sobre el Manual de Convivencia. 

El manual de convivencia del Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media 
Para Jóvenes y adultos de la UNAD, fue sometido a revisión como resultado de la 
necesidad de realizar modificaciones tendientes a su actualización y 
contextualización en los ámbitos de: cumplir en lo penal, civil, administrativo, jurídico, 
código de infancia y adolescencia, etc para no incurrir en abandono, omisión, 
descuido o trato negligente. 

Por lo anterior, se inicia el proceso de revisión, con los siguientes pasos: 

1. Divulgación del documento aprobado con acto administrativo, ante toda la 
comunidad educativa. 

2. Divulgación desde el área de consejería. 
3. Didactización del Manual de convivencia en alianza con la VIMEP. 

La didactización del manual de convivencia del SINEP se adelanta en dos 
direcciones: 

❖ Elaboración de video cápsulas por capítulos, como recursos para los procesos de 
socialización “producción de video”. VIMEP con su experiencia en la producción 
de contenido educativos, ha sido un aliado para la construcción de las vídeo 
cápsulas, las cuales pretenden informar sobre el contenido de manual de 
convivencia de forma auditiva y visual, logrando de esta forma incluir a población 
con algún tipo de discapacidad. De esta forma, adjuntamos los avances en la 
gestión del video cápsulas. https://drive.google.com/file/d/1f5T67ImM17B1jjq9H9-
i2rSaHT9g8DME/view 

 

https://drive.google.com/file/d/1f5T67ImM17B1jjq9H9-i2rSaHT9g8DME/view
https://drive.google.com/file/d/1f5T67ImM17B1jjq9H9-i2rSaHT9g8DME/view


 

 

Imagen Video cápsula sobre el manual de convivencia. Fuente: SINEP 

❖ Diseño del audiolibro del Manual de Convivencia como instrumento didáctico y 
pedagógico “Diseño del Audio Libro”. Para el diseño del audio libro Manual de 
Convivencia, recibimos al inicio del año por parte de VIMEP, la propuesta, se 
realizó la retroalimentación y a la fecha estamos pendientes de recibir el diseño 
final. 

Hasta el momento el proceso de encuentra en los ajustes solicitados a VIMEP por 
el SINEP, se podrá consultar el libro a través del siguiente enlace, 
https://view.genial.ly/5eb4cfc10f326b0d796539a7 

 
Imagen Navegación en los capítulos del Manual de Convivencia. Fuente: SINEP 

 
Imagen Navegación en los artículos del Manual de Convivencia. Fuente: SINEP 

https://view.genial.ly/5eb4cfc10f326b0d796539a7
https://view.genial.ly/5eb4cfc10f326b0d796539a7
https://view.genial.ly/5eb4cfc10f326b0d796539a7


 

 

El diseño del audioLibro, se vio afectado por dificultades que se presentaron en el 
proceso de adquisición de algunas de las licencias de software, por parte de la 
UNAD. 

En el mes de mayo recibimos la propuesta, ya fueron remitidas las observaciones, 
el 30 de junio desde VIMEP, nos informa que se encuentra en proceso de ajustes 
por parte de la diseñadora gráfica. 

Una de las estrategias para la divulgación del manual de convivencia para 
nuestros estudiantes nuevos son las jornadas de inducción, a las cuales asisten 
estudiantes y padres de familia, para el caso del primer periodo académico 
ofertado en el 2020, se cita a sesión presencial de inducción en la cual se trabajan 
aspectos relevantes del manual de convivencia, tales como:  

Deberes y Derechos de los estudiantes y padres de familia, las listas de asistencia 
de este evento, se encuentran en los archivos físicos del programa. 

Para el segundo semestre del año 2020, se tiene programada realizar el 
lanzamiento del audiolibro con todos los estamentos del programa. la fecha para 
este encuentro depende de la entrega final del recurso. 

De otra parte, en los momentos de inducción de los periodos académicos previsto 
se realizarán las jornadas de socialización para estudiantes nuevos y 
profundización del contenido del manual de convivencia para estudiantes 
antiguos. en los meses de agosto y octubre. 

❏ Acciones desde el área de Consejería del programa de Bachillerato 

Desde el 2019 el área de consejería del SINEP se ha venido fortaleciendo, 
conformado por profesionales como licenciadas en Educación con Énfasis en 
Educación   Especial, Psicóloga y Psicopedagoga, con especialización en 
Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, tiene establecidas 
acciones para brindar acompañamiento y orientación académica a los estudiantes 
jóvenes y Adultos, estas acciones están en tres líneas, así: 

❖ Línea Psicosocial 
❖ Línea de Orientación Vocacional 
❖ Línea de Inclusión: El Ministerio de Educación Nacional (MEN), desde la política 

de educación inclusiva, propone a las instituciones públicas y privadas, la 
implementación del decreto 1421 de 2017, por el cual se reglamenta la atención 
educativa a poblaciones en situación de discapacidad, entre otras particularidades 
que afectan sus procesos de aprendizajes. En virtud de ello, la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, en el Programa de Alfabetización, 
Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos del Sistema Nacional de 
Educación Permanente - SINEP; viene desarrollando una serie de estrategias 
apoyadas desde la política pública inclusiva, las cuales se centran en garantizar 



 

 

el ingreso y permanencia de estudiantes con discapacidad (física, cognitiva, 
sensorial o talento excepcional), a través del ingreso, aplicación de pruebas de 
valoración pedagógica, acompañamiento, seguimiento, y si se requiere, la 
realización de un Plan Individual de Ajustes Razonables. 

Por lo anterior, desde la Línea de Inclusión Social del Área de Consejería y a partir 
de un trabajo colaborativo con los Tutores de cada ciclo, se han desarrollado las 
estrategias mencionadas anteriormente, además de la realización de procesos de 
asesoría y sensibilización a docentes y familias dentro del Sistema. 

En ese orden de ideas, durante el segundo semestre del año 2019 en lo que 
respecta al Período Académico 628 se trazaron 6 fases, así:  

1. Caracterización de estudiantes antiguos y nuevos que manifestaron tener 
alguna discapacidad,  

2. Verificación de los casos a través de seguimiento telefónico y aplicación de 
preguntas o anamnesis,  

3. Diseño, reestructuración e implementación del Instrumento de Valoración 
Pedagógica y Entrevistas a padres, madres y/o acudientes,  

4. Socialización de resultados con docentes,  
5. Socialización de resultados a familias y/o acudientes y  
6. Firma del Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR). 

Ahora bien, para el primer semestre del año 2020, en lo relacionado al Período 
Académico 775, se identificaron 41 estudiantes, de los cuales 25 son nuevos y 
solo 8 requerían Pruebas de Valoración Pedagógica, y con los resultados se 
diseñaron los PIAR. 

❏ Acciones de retención (seguimiento estudiantil) encaminadas a mejorar las acciones 
de acompañamiento a los estudiantes del programa de bachillerato para jóvenes y 
adultos, para el año 2020. 

Se designó un grupo interdisciplinar que liderará el proceso y presentará estrategias 
de mejoramiento que permitieran optimizar el proceso de acompañamiento de los 
estudiantes del bachillerato. Las delegadas fueron designadas en reunión 
pedagógico-institucional, en su orden son: Ruby Hoyos (Líder de consejería), 
Michelle Penagos (Tutora de Matemáticas ciclos V y VI), Yamile Medina (Tutora de 
Español – inglés ciclos III y IV). 

Este proceso se puede ver en los siguientes dos diagramas. 



 

 

 
Imagen Infografía de los momentos claves del seguimiento. Fuente: SINEP 

Adicional a esto también se dejaron algunas generalidades con acciones que se 
realizan desde cada área que buscan mejorar el comportamiento de los estudiantes 
con respecto a las entregas realizadas. Esto incluyó la creación de un nuevo formato 
para el registro de notas que permite hacer seguimientos más precisos. 

 
Imagen Generalidades del proceso. Fuente: SINEP 

A partir de esta concertación se hizo un plan piloto con el seguimiento de los ciclos 
de los periodos académicos 775 y 776. Una de las acciones implementadas fue el 
envío de alertas tempranas cinco días antes de que cierre un entregable. Otra 
estrategia ha sido la realización de reuniones con estudiantes y acudientes. Estas 
se han realizado con los ciclos V y VI del periodo académico 775. Así mismo se 
continúan con la realización de llamadas y envío de correos para realizar 
seguimiento a estudiantes. 



 

 

Otras acciones han consistido en fortalecer el proceso de caracterización de la 
mayoría de los estudiantes para con esto conocer y tener presente condiciones muy 
puntuales y pertinentes frente a su estructura social y familiar, para de esta manera, 
elaborar un diagnóstico de la realidad social de nuestra comunidad y así Informar los 
resultados alcanzados al grupo docente para involucrar además a la familia y todos 
los factores que interviene en el desarrollo integral del estudiante. 

En el marco del pilotaje de la estrategia se presentó una encuesta de percepción 
dirigida a los docentes, la cual pretendía conocer su experiencia en el proceso y sus 
comentarios y sugerencias al respecto. 

Aunada a las acciones de seguimiento que realizan nuestros profes se agrega la 
cooperación del área de consejería, quienes se enfocan en atender estudiantes con 
dificultades en su proceso de formación, bien sea desde la cognitivo, físico y 
emocional. 

Todas estas estrategias nos han permitido cumplir con el objetivo del proceso a 
través de la implementación de acciones de seguimiento, mitigando los índices de 
deserción y aumentando los niveles de promoción en cada uno de los ciclos y 
periodos ofertados desde el programa.   

❏ Programa radial. Tejiendo palabras.  

El programa Tejiendo Palabras es un espacio radial del SINEP, a través del cual se 
socializan temáticas interesantes para la comunidad educativa y se integran los 
saberes de los maestros y estudiantes que hacen parte del Programa de 
Alfabetización, Educación Básica y Media para Jóvenes y Adultos de la UNAD.  Así 
las cosas, esta propuesta radial es un escenario para poner en común tópicos 
inherentes al desarrollo de los cursos que componen los diferentes ciclos y 
reflexionar frente a realidades que impactan en el entorno local, nacional y global. 

Además, este espacio favorece la divulgación de eventos y actividades propias del 
programa de bachillerato y en general de SINEP, como lo es, por ejemplo, el 
desarrollo de las elecciones de la personería, pues a través de la radio los candidatos 
socializan sus propuestas y los docentes orientan los procesos democráticos. 

Desde noviembre de 2019 y hasta julio de 2020 se han emitido en total un número 
de 19 programas, los cuales se detallan a continuación: 

Fecha de 
emisión 

Nombre del 
programa 

Docentes realizadores, estudiantes e 
invitados 

Enlace de consulta. 

7/11/2019 Aprendizaje del 
Inglés a través de la 

inmersión. 

Docentes SINEP: Carolina Parra, Cristian 
González, Yamile Medina, Carolina 
Martínez, Mireya Guerrero 
Estudiante SINEP: Andrea Suarez 
Monitora SINEP: Karen Moreno 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6546-

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

http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6546-aprendizaje-del-ingles-a-traves-de-la-inmersion
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6546-aprendizaje-del-ingles-a-traves-de-la-inmersion
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6546-aprendizaje-del-ingles-a-traves-de-la-inmersion
http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-palabras/6546-aprendizaje-del-ingles-a-traves-de-la-inmersion


 

 

14/11/2019 Dificultades en el 
aprendizaje de las 

Matemáticas 

Docentes SINEP: Carolina Parra, Sandra 
Valderrama, Mireya Guerrero  
Estudiantes SINEP: Laura Parra, Nicolás 
García 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6578-

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

5/12/2019 Origen de la vida y el 
universo 

Docentes SINEP: Carolina Parra, Mireya 
Guerrero, Andrea Florián, Alejandro Cortés, 
Yeimi Gamboa 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6630-el-
origen-de-la-vida-y-del-universo 

19/12/2019 Feliz cierre de año 
SINEP 

Docentes SINEP: Carolina Parra, Mireya 
Guerrero, Roberth Romero 
Estudiantes SINEP: Andrea Suarez, 
Santiago Prieto, Laura Parra, Daniel Barreto 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6701-feliz-

cierre-de-ano-sinep 

5/03/2020 Debate elección 
personero 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Roberth 
Romero, Karen Rubio, Andrés Cruz  
Estudiantes SINEP: Sara Umaña, Andrés 
Moncada, Bryan Galarza, Cristian Rozo 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6702-

debate-eleccion-personero 

11/03/2020 Presentación líneas 
de consejería 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Carolina 
Parra, Paula Mateus, Diana Alonso, Marcela 
Cortés 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6703-

presentacion-lineas-de-consejeria 

26/03/2020 Historia de las 
Matemáticas el 

Álgebra 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Carolina 
Parra, Michelle Penagos, Sandra 
Valderrama 
Estudiantes SINEP Felipe González, 
Santiago Prieto 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6747-
historia-de-las-matematicas-el-

algebra 

16/04/2020 La evolución de la 
historieta 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Carolina 
Parra, Camilo Vega, Diana Alonso 
Estudiantes SINEP: Juan Camilo Parra, 
Daniel González, Santiago Prieto 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6787-la-

evolucion-de-la-historieta 

23/04/2020 La alfabetización 
digital 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Laura 
Calderón, Leidy Garzón, Lorena Álvarez 
Estudiantes SINEP Daniel González 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6818-la-

alfabetizacion-digital 

30/04/2020 Las pandemias Docentes SINEP:Mireya Guerrero, Andrea 
Florián, Alejandro Cortés, Andrea 
Castiblanco  
Estudiantes SINEP Daniel González 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6819-las-

pandemias 

7/05/2020 Felicidad y bienestar 
psicológico 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Ruby 
Hoyos 
Invitado externo: Belkys Castro 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6841-
felicidad-y-bienestar-psicologico 

14/5/2020 Art a language 
between  latín and 

north american  
countries. 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Leidy 
Murcia, Yamile Medina 
Estudiantes SINEP: Daniel González,  
Hamilton Vargas 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6863-arta-
language-between-latin-and-north-

americancountries 

21/05/2020 La sociedad 
colombiana durante 
y después del Covid-

19 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Camilo 
Vega 
Invitados externos José Luis Paternina, 
Laura Gómez, Sofía Ocampo 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6879-la-
sociedad-colombiana-durante-y-

despues-del-covid19 

28/05/2020 La historia de las 
Matemáticas el 

número PI 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Michelle 
Penagos, Sandra Valderrama, Diana 
Hernández  
Estudiante SINEP Santiago Prieto 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6895-la-

historia-de-las-matematicas-el-
numero-pi 
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4/06/2020 Qué tanto sabemos 
de boom 

latinoamericano 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Carolina 
Parra, July Silva 
Invitados externos: Ignacio Garnica César 
Ruíz 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6924-que-

tanto-sabemos-del-boom-
latinoamericano 

11/06/2020 Tecnologías de 
punta e 

innovaciones 
tecnológicas 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Laura 
Calderón, Andrea Florian 
Invitado externo Miguel Fino 
Estudiantes SINEP Juan Camilo Parra, 
Santiago Prieto, Daniel González 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6942-

tecnologias-de-punta-innovaciones-
tecnologicas 

18/06/2020 Top 10 naturaleza 
asombrosa de 

Colombia 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, 
Alejandro Cortés, Andrea Castiblanco 
Estudiante SINEP Santiago Prieto 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6953-top-

10-naturaleza-asombrosa-de-
colombia 

25/06/2020 Diálogos en YO 
mayor 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Diana 
Alonso, Karen Rubio Marcela Cortés 
Estudiante SINEP Dana Córdoba 
Invitado externo: Camilo Gómez 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6970-

dialogos-en-yo 

2/07/2020 Chronicle “The 
visible frontiers of 

unconformity:  
protests in North 

America and 
Colombia.” 

Docentes SINEP: Mireya Guerrero, Cristian 
González Carolina Martínez 
Invitado externo: Julián Eduardo Cortés 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/aca
demica/tejiendo-palabras/6991-
chronicle-the-visible-frontiers-of-
unconformity-protests-in-north-

america-and-colombia 

Tabla Lista de programas emitidos desde el SINEP. Fecha de corte: 10 de julio 2020. Fuente: SINEP 

Para finalizar, es necesario precisar que el trabajo desarrollado desde el programa 
Tejiendo Palabras se ha visibilizado a través de una serie de piezas publicitarias que 
se socializan en las redes sociales de la universidad y del programa de bachillerato, 
esto con el fin de que más personas se acerquen a esta propuesta radial y a su 
contenido.  A continuación, se ponen en común dos de las piezas en mención: 
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Imagen  Piezas publicitarias del programa radial tejiendo palabras 

● Desde la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección 
Comunitaria, con respecto al procedimiento Gestión de Programas de Educación 
Continuada por Oferta Virtual, se reporta el cumplimiento del objetivo del proceso 
basado en las siguientes evidencias. 

❏ Participación de la UNAD en la Red de Educación Continua de América Latina y 
Europa – RECLA.  A continuación, se mencionan las actividades más relevantes: 

Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa – RECLA 

La UNAD, a través de la Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección 
Comunitaria – VIDER, participó en la Red de Educación Continua para 
Latinoamérica y Europa – RECLA, en las siguientes actividades y acciones que 
redundan en la visibilización e internacionalización institucional y en el aprendizaje 
de nuevas prácticas: 

❖ Webinarios. El mecanismo de seminarios breves vía web se inició en el año 2017. 
En el periodo de diciembre de 2019 a junio de 2020 la actividad se consolidó, 
habiéndose desarrollado un ciclo caracterizado por un nivel destacado de 
disertantes y alta participación de diversos países. Las grabaciones de los 
webinarios se encuentran disponibles en la sección privada para asociados de la 
página web de RECLA recla.org. 



 

 

 

Fuente, RECLA. Fecha de corte: diciembre 2019 

Se ha compartido a la comunidad Unadista 7 webinarios desarrollados por 
RECLA, que van enfocados particularmente a la Educación Continua y Educación 
Virtual. Para este periodo se realizaron los siguientes: 

Webinarios RECLA País Fecha 

Retos educativos en la cuarta revolución industrial Colombia 26/12/19 

5 Estrategias para lograr ofertas educativas de impacto Chile 22/01/20 

Rethinking the Mindset. La formación de las empresas y 
organizaciones 

España 12/02/20 

Desafíos actuales y tendencias de la educación en línea Chile 18/03/20 

EC en tiempos de pandemia, construyendo equipos España 
/Chile 

02/04/20 

EMAGISTER Nuevos hábitos y oportunidades para la EC. Qué 
podemos aprender de España e Italia durante la cuarentena 

España 13/05/20 

URSULA Crisis y Responsabilidades de la educación superior en 
América Latina: Hagamos de la pandemia una oportunidad de 
transformación para la Universidad Saludable, Solidaria y Sostenible 

Francia 10/06/20 

Tabla Webinarios RECLA. Fuente, RECLA. Fecha de corte: noviembre 2019  

 

Los Webinarios permitieron el continuo aprendizaje y cualificación de la 
comunidad académica Unadista, particularmente en temas asociados a 
Educación Continua. 

❖ Encuentros internacionales y regionales. El Comité Ejecutivo de RECLA considera 
el evento como un espacio de suma importancia para los socios RECLA, por lo 



 

 

que para esta vigencia implementó importantes mejoras en la agenda académica 
y la organización logística. 

➢ Agenda académica estructurada bajo una temática y sub temáticas. 
➢ Participación de expertos internacionales. 
➢ Definición estratégica de país sede. 
➢ Formatos de presentación interactivos: talleres y paneles - Espacios formales 

e informales para el networking. 
➢ Mayor intervención en la difusión - Definición del modelo de patrocinios de 

encuentros. 

La Universidad a través de la VIDER, consideró participar en el X Encuentro 
Regional. Educación Continua en la Universidad del Siglo XXI – 2020, abril 23 El 
Salvador. 

 

 

❖ Becas. El programa de becas de RECLA tiene como propósito auspiciar un 
espacio de cooperación en el que universidades asociadas de la Red contribuyen 
con becas de sus programas de educación continua y las hacen extensivas a 
docentes, funcionarios administrativos, egresados y estudiantes de otras 
universidades que también forman parte de RECLA. De esta manera, se 
incentivan los intercambios académicos, la internacionalización y la movilidad, 
elementos que se traducen en cuantiosos beneficios para los becarios y las 
universidades participantes. 

 



 

 

El SINEC presentó a la comunidad universitaria, la convocatoria de becas 
prevista para esta vigencia, teniendo la posibilidad de acceder a cursos, 
diplomados o diplomaturas ofrecidos por universidades de Europa y América 
Latina con aplicación de beca del 50% o 100%. Para el 2020, entre los países 
que participan en el Programa de Becas están:  

  

Fuente, RECLA. Fecha de corte: junio 2020 

❖ Comisiones de Trabajo. Las comisiones de trabajo están constituidas por grupos 
de asociados que se reúnen regularmente de manera virtual para conformar una 
agenda de los temas relevantes que son motivo de cada comisión y realizar 
aportes significativos a todos los miembros. 

La Universidad se encuentra vinculada a la Comisión de Educación Continua 
Virtual, contando con la participación de la Dra. Clara Esperanza Pedraza, 
Decana de la Escuela de Ciencias de la Educación. 

El Objetivo de esta Comisión, está encaminado a revisar, analizar, proponer y 
socializar todo lo relacionado con las tendencias, modelos, experiencias y buenas 
prácticas ampliamente reconocidas que puedan ser referentes para los 
asociados que, dentro de sus planes estratégicos, contemplen incursionar o 
fortalecer su oferta virtual. Así mismo, a promover y fortalecer la línea estratégica 
de formación virtual para gestores de educación continua como un valor 
agregado a los asociados de RECLA. 

Líneas de Acción: 

➢ Análisis de la inserción de la educación virtual en miembros de RECLA. 
➢ Ciclo de Conferencias Internacionales Virtuales Anuales – Webinarios 
➢ Difusión de tendencias de la Educación Continua Virtual en diferentes eventos 

académicos de la región. 
➢ Relacionamiento con UPCEA en materia de Educación Continua Virtual. 
➢ Asesoramiento en la elaboración y desarrollo de los cursos de formación de 

RECLA. 

❏ Desde el SINEC se logró la suscripción de convenios/contratos con las siguientes 
entidades: 



 

 

ENTIDAD / CONVENIO VALOR TOTAL 

ADELCO Contrato No. 001/20 $30.643.341 

Municipio de Acacias - Contrato Interadministrativo No. 088/20 $193.313.000 

AECID – Red ADELCO No. 085 E186 056 $313.200.000 

Contrato USAID JSP-20-FPSC-020 $327.495.075 

ADR Contrato Interadministrativo No. 549 $749.291.057 

TOTAL $1.613.942.473 

Tabla Convenios/Contratos Suscritos. Fuente SINEC. Fecha de corte: junio 2020  

❏ La oferta completa se encuentra publicada en el sitio web de la universidad: 
https://estudios.unad.edu.co/diplomados. 

Se actualiza la información de los programas del SINEC en la página web 
institucional, teniendo en cuenta la oferta propuesta por las Escuelas, la cual 
responde a los intereses académicos y las necesidades de la comunidad en general. 
Así mismo, se mantiene el Portafolio de Servicios en formato .pdf para descargar y 
en slide para mejor visualización. Lo cual permite que los usuarios logren ampliar la 
información de manera adecuada y oportunamente. 

Se incorporaron en la página, los convenios de descuento para presentar a los 
interesados, opciones adicionales que permitan vincularse a nuestra oferta. 

En cuanto a las estrategias previstas para la divulgación se han implementado las 
siguientes: 

❖ Podcast en RUV: http://ruv.unad.edu.co/index.php/podcast  

❖ Generación de noticias en página web institucional: 
https://noticias.unad.edu.co/index.php/unad-noticias/todas 

❖ Movilización en Redes Sociales 
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❖ Así mismo, se encuentra en actualización el Portafolio de Servicios VIDER, donde 
se incorporan todos los Sistemas y Redes de la Vicerrectoría y, además se incluye 
un elemento innovador, los Ejes Temáticos previstos, se encuentran alineados 
con los ODS y contiene hipervínculos a los diferentes  espacios web. 

 

Fuente SINEC. Fecha de corte: junio 2020 

Este Portafolio, es una herramienta importante para dar a conocer la oferta de 
servicios de la Vicerrectoría y dar a conocer al sector externo la capacidad 
institucional con que cuenta la UNAD. 

❏ Se gestionó ante la Vicerrectoría de Servicios al Aspirante, Estudiante y Egresados 
– VISAE, la designación de un estudiante del Programa de Monitorias, para brindar 
apoyo en actividades correspondientes a la oferta del SINEC. Según RESOLUCIÓN 
RECTORAL No. 000668 del 27 de enero de 2020: Por la cual 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, se designó 
a la estudiante Natalia Valentina Bautista Machuca del Programa de Psicología de 
ECSAH. 



 

 

La monitora Natalia Valentina Bautista Machuca, asignada al SINEC durante el 
periodo, desarrolló labores encaminadas a la difusión de la oferta, como son: diseño 
de infografías (enviadas a los líderes de las Escuelas y tutores responsables de los 
Diplomados para fortalecer la divulgación), elaboración de cartas y envío masivo de 
correos electrónicos a entidades públicas y privadas presentando la oferta 
institucional de Ed. Continua, consecución de bases de datos de estudiantes y 
egresados, apoyo a matrícula de beneficios de diplomados por demanda, entre otras. 

Adicionalmente, la Vicerrectoría de Servicios al Aspirante, Estudiante y Egresados – 
VISAE a través del Programa de E-Monitorias apoyó, desde el CCAV de Pasto la 
ejecución del Diplomado de en Gerencia de Gestión de Documentos y 
Administración de Archivos realizado para los funcionarios de la Secretaría de 
Educación de Nariño.   

❏ El SINEC durante el periodo comprendido entre mayo a noviembre del 2019, ha 
presentado 42 propuestas a diferentes entidades públicas y privadas en sus 
diferentes estrategias, a continuación presentamos algunas de la propuestas 
presentadas: 

Entidad Objeto Fecha 

ANUC Propuesta de procesos de formación a través de cursos y 
diplomados 

Junio de 2020 

BIOXOGEN Propuestas Curso Servicio al cliente Junio de 2020 

IDPAC Cátedra Patrimonio Junio de 2020 

MININTERIOR Fase II del Programa Banco de Acciones Comunales Junio de 2020 

MININTERIOR Programa de Formación: Diplomado en Derechos 
Humanos, Prevención del Riesgo y Ley de Víctimas 

Junio de 2020 

MININTERIOR Oferta de Contenidos y Procesos Formativos a través de 
Medios Virtuales para miembros de Corporaciones Públicas 

Junio de 2020 

MININTERIOR Proyecto Hojitas Comunales Junio de 2020 

MININTERIOR II Fase Programa becas Educación Superior Mayo de 2020 

CSJ Análisis y Diseño para el Desarrollo e Implementación de 
un Sistema de Información Judicial 

Mayo de 2020 



 

 

DINAE 014 Capacitación para funcionarios de la Dirección Nacional de 
Escuelas, Escuelas de Policía y Direcciones de la Policía 
Nacional 

Mayo de 2020 

DINAE 015 Capacitación para la realización del Seminario Taller de 
formación, entrenamiento y reentrenamiento en riesgos 
priorizados para 400 funcionarios de la PONAL. 

Mayo de 2020 

DINAE 018 Diplomados para funcionarios de la Policía Nacional Mayo de 2020 

Gobernación 
de 
Cundinamarca 

Diplomado en Gestión Social, con enfoque de género Mayo de 2020 

Municipio La 
Jagua de 
Ibirico 

Formación y apoyo tecnológico en el marco del Programa 
Retos y Futuros en la Resignificación de la Educación 
Contemporánea 

Mayo de 2020 

MININTERIOR Cursos para el Fortalecimiento de Líderes Comunales a 
través del Curso Formador de Formadores de Líderes 
Comunales 

Mayo de 2020 

CAR Bioremediación para la Laguna de Fúquene Abril de 2020 

Defensoría del 
Pueblo 

Estrategia de Formación para Líderes Sociales, Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Autoridades 
Territoriales 

Abril de 2020 

ICBF Estructura de la Propuesta Contacto sin Contagio Abril de 2020 

ITS Diplomado Manejo de herramientas digitales para una 
educación de calidad a distancia. 

Abril de 2020 

MININTERIOR Propuesta Curso Formulación y Gestión de Proyectos Abril de 2020 

Superpuertos PIC Institucional de la entidad Abril de 2020 

Tabla Propuestas enviadas a entidades. Fuente, SINEC. Fecha de corte: junio de 2020 

Lo anterior, con miras a la consecución de contratos y convenios. En algunos casos 
ya fueron concretados y para otros, a la fecha de corte de este informe, se continúa 
en negociación con las entidades, a razón del cierre de vigencia.  

❏ Dentro de las estrategias previstas para llegar a nuestra comunidad Unadista 
(docentes, administrativos, estudiantes y egresados), se construyó la Política de 
Descuento, la cual se encuentra actualmente en análisis por parte de la Secretaría 
General. 



 

 

 

La política está orientada a brindar un beneficio económico,  y especialmente a 
poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, mediante la aplicación de un 
descuento  de hasta el 50% en la matrícula de cursos y diplomados de educación 
continua en la Oferta Virtual.  

❏ Migración de Plataforma Learnmate a AcceSit - SII 4.0. Esta actividad fue de gran 
impacto para la oferta virtual del SINEC. Se realizó conjuntamente con VIMEP y 
GIDT, quienes acompañaron el proceso. En primer lugar, el tránsito de migración de 
una plataforma a otra no generó dificultad alguna con los estudiantes tanto de oferta 
como de demanda, fue transparente. 

 

Dentro de las principales ventajas a destacar en el cambio de Plataforma, se puede 
mencionar: 

a) Fácil de usar. Los estudiantes como docentes no encontraron diferencias en su 
uso. 



 

 

b) Versión actualizada 3.5. Brinda mayor cantidad de funciones actualizadas como 
el tour del curso,, manejo estadístico y plugins nuevos que hacen de los cursos 
más dinámicos 

c) Integración con diferentes sistemas de la UNAD. Matrícula automática de usuarios 
para cada periodo académico. -Integración con el OAI. 

❏ Se mantiene la inscripción en el portal web www.licitaciones.info, la cual permite la 
asignación de credenciales, a través de correos electrónicos para el acceso a toda 
la contratación pública de Colombia (SECOP y SECOPII) y de alrededor de 600 
entidades descentralizadas en Colombia, con el fin de aplicar a procesos públicos. 

Este beneficio permitió a decanos, directores zonales y otros líderes Unadistas 
participar en diferentes procesos de contratación pública de acuerdo con la 
capacidad institucional, la experiencia, el territorio e interés. 

● Desde el Instituto Virtual de Lenguas y con respecto al procedimiento Gestión de 
Programas de Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano en el Área de Idiomas, 
se reporta el cumplimiento del objetivo del proceso basado en las siguientes evidencias. 

❏ Se reprogramaron los encuentros presenciales para desarrollarse de manera 
sincrónica pero en entorno virtual para darle continuidad a la atención de los 
estudiantes durante la emergencia sanitaria. 

❏ Según la actualización del estatuto organizacional aprobada mediante acuerdo del 
consejo superior en diciembre de 2019, el Instituto Virtual de Lenguas INVIL pasa a 
depender de la VIACI, y algunas de las actividades del procedimiento deben ser 
ajustadas según lo definido en este estatuto. 

❏ Para el periodo académico de oferta que inició en abril los programas UNAD English, 
UNAD Francés y UNAD Kids empezaron a hacer su oferta sobre el SII 4.0, en el que 
se aplicaron los controles definidos en cuanto a revisión de contenidos y aprobación 
del plan de estudios cargado en el sistema por parte de VIACI y en cuanto a 
articulación de la programación de cohortes de alistamiento, acreditación y 
certificación de cursos con la programación académica definida para los cursos 
ofertados por el INVIL. 


