
 

 

INFORME DE GESTIÓN DE PROCESO 
 
 

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

 
  NOVIEMBRE 2019 – JUNIO 2020 

 
 
Objetivo del Proceso: 
 
Articular los espacios estratégicos de inclusión (multicontextos) a través del diagnóstico, 
dinamización y evaluación de programas, proyectos y servicios sociales en la UNAD, en el 
marco de las Líneas de Acción de Proyección Social y Extensión Universitaria, para 
materializar la interacción social entre la universidad y la comunidad, generando iniciativas 
de proyección social viables, pertinentes y efectivas para el desarrollo de las regiones y sus 
comunidades. 
 
El objetivo del proceso Gestión de la oferta ha sido cumplido en un alto grado teniendo en 
cuenta las siguientes situaciones: 

 
SINEC 
 

1. 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 
2/04/20 

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 1. 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 subtemáticas  
- 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 Vicerrectoría de Desarrollo Regional y Proyección 
Comunitaria, 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. 

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

 

3. 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. 

https://estudios.unad.edu.co/diplomados
https://estudios.unad.edu.co/diplomados
https://estudios.unad.edu.co/diplomados


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente Página Web Institucional. Fecha de corte: junio 2020 

 

 

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

Podcast en RUV 

 

 

  

 

 

Fuente Página Web Institucional. Fecha de corte: junio 2020 

 

Generación de noticias en página web institucional 

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



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente Página Web Institucional. Fecha de corte: junio 2020 

 

Movilización en Redes Sociales 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente Página Web Institucional. Fecha de corte: junio 2020 

 

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. 

4. 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.  



 

 

 

5. 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 curos 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 Victimas 

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 3. 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. 

 

6. 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. 

 

7. Se mantiene la inscripción en el portal web 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. 

 
 
SINEP 

 

1. EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 
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 
afecten sus procesos de aprendizajes. En ese sentido, uno de sus objetivos es 
garantizar la participación real, efectiva y los aprendizajes de las poblaciones en 
cuestión; por ello, se introduce el componente o herramienta denominada “Plan 
Individual de Ajustes Razonables” (PIAR), pues es una herramienta que se 
enfoca en posibilitar estrategias que minimicen diversas barreras a nivel 
educativo y social para la población con discapacidad que requiera de un apoyo 
pedagógico. Garantizando así, el ingreso, progreso y permanencia dentro del 
sistema educativo nacional, sin embargo, es importante resaltar que no todos 
los estudiantes con discapacidad requieren de este plan, pero si requieren de un 
seguimiento y acompañamiento dentro del proceso de formación académica. 
 
En ese sentido, 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.  
 
Otra de las estrategias, estuvo orientada a la realización de asesoría y 
sensibilización a docentes y familias dentro del Sistema, desde el proceso de 
ingreso hasta culminar su ciclo académico; fortaleciendo así, el trabajo 
interdisciplinar, respecto a la política pública que respalda el proceso formativo 
y de acompañamiento a la población. 
 
Desde el marco legal, teórico y práctico que tiene como prioridad pensarse el 
acompañamiento a docentes, estudiantes y familias que se encuentran dentro 



 

 

del Programa, se tienen en cuenta los artículos 67 y 44 de la Constitución 
Política de Colombia, el artículo 47 de la Carta Política y el artículo 46 de la Ley 
115 de 1994, las cuales apoyan y aseguran el ingreso y permanencia de los 
diferentes ciclos académicos, siempre y cuando el aspirante cumpla con los 
requisitos mínimos para permanecer allí (diagnóstico médico o psiquiátrico, 
valoración pedagógica y edad mínima de ingreso). 
 
Desde la Línea de Inclusión Social del Área de Consejería y a partir de un trabajo 
colaborativo con los Tutores de cada ciclo, se ha venido desarrollando diversos 
ejercicios de acompañamiento, seguimiento y otros procesos que se 
mencionaron anteriormente, a estudiantes del Período Académico 775 frente a 
la fase de caracterización de los nuevos estudiantes que requerían de un PIAR, 
o simplemente integrar algunos principios del Diseño Universal para el 
Aprendizaje - DUA para afianzar y fortalecer sus procesos académicos. 
 
Ahora bien, la población con discapacidad, dificultades o trastornos en el 
aprendizaje identificada en el presente periodo académico 775, fue de 44 
estudiantes, de los cuales 29 son estudiantes nuevos. A continuación, se 
relacionará el proceso implementado durante la primera mitad del año 2020 y 
las fases que se tuvieron en cuenta para garantizar el apoyo a esta población: 
 
Fase 1. Caracterización de la población: 
 
Se realiza un proceso de identificación de los estudiantes que presentan alguna 
situación de discapacidad, dificultad o trastornos en el aprendizaje y talentos 
excepcionales según la base de datos de la caracterización, en la cual se 
identifican 16 estudiantes, de los cuales 13 fueron reconocidos en el proceso de 
matrícula y también fueron reportados por los Tutores. En este proceso se 
confirmaron los diagnósticos clínicos, a través de este proceso se concluyó que 
26 estudiantes presentan alguna discapacidad o situación particular en el 
aprendizaje; entre ellas: discapacidad cognitiva y/o intelectual, autismo, 
mosaicismo, queratocono, lesiones neuromusculares, entre otras, estudiantes 
que se encuentran en varias zonas geográficas del país, cuyas edades están 
entre los 15 y 22 años. 
 

UBICACIÓN DISCAPACIDAD CANTIDAD 

Bogotá Cognitiva, física y dificultades 

de aprendizaje 

20 

Cartagena - Bolívar Atención dispersa 1 

Cartago- Valle del cauca Síndrome de Asperger 

Dislexia 

1 

Meta - Castilla la nueva Cognitiva - Dislexia 1 

Chinavita- Boyacá SIN REPORTAR / NO 

APLICA 

1 

Duitama -Boyacá Cognitiva - Síndrome de Down 

Cognitiva - Asperger Moderado 

3 

Envigado- Antioquia Cognitiva - Autismo Grado 1 2 



 

 

Medellín - Antioquia Cognitiva - TDAH 

Física - Fractura de la Médula 

Espinal - Nivel - T10 - T11 - L1 

- L2 

3 

Málaga -Santander Pérdida de Audición Oído 

Izquierdo 

1 

Ocamonte- Santander Física  1 

Palmira- Valle del cauca Trauma Raquimedular 1 

Santiago de Cali- Valle 

del cauca 

Cognitiva - Discapacidad 

Intelectual Moderada 

1 

Soacha- Cundinamarca Física 1 

Uribe- Meta Física - Amputación 1 

Turbo- Antioquia Migrañas, Ritmias Cardiacas  1 

Villavicencio - Meta Visual 1 

Zipaquirá- 

Cundinamarca 

Sensorial - Visual  1 

 TOTAL: 41 
 

 

En esta gráfica es posible identificar el número de estudiantes que presentan 
discapacidad y otras particularidades, los cuales se encuentran distribuidos en 
diferentes zonas del país. 
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CICLO 
NO. 

ESTUDIANTES 

I 1 

II 2 

III 5 

IV 14 

V 8 

VI 11 

TOTAL 41 

 

 

Con esta información se refleja la cantidad de estudiantes por ciclos 
académicos. 
 
Ahora se precisará la información de estudiantes nuevos matriculados en este 
Período académico. 
 

 

CICLO 
Cuenta de 

Ubicación 

I 1 

II 2 

III 5 

IV 9 

V 6 

VI 2 

TOTAL 25 

 

 

En estas gráficas se puede evidenciar que de los 41 estudiantes que presentan 
alguna discapacidad, 25 de ellos son estudiantes nuevos en este Período 
Académico. 
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Fase 2. Implementación del Instrumento de Valoración Pedagógica y 
Entrevistas: 
 
Después de identificar la población, se realizó la respectiva citación a madres, 
padres de familia y/o acudientes de 8 estudiantes que informaron tener un 
diagnóstico clínico de discapacidad - o en el caso contrario, que no poseen un 
diagnóstico pero requieren apoyos pedagógicos-, en aras a implementar una 
Prueba de Valoración Pedagógica, la cual permitió reconocer los gustos, 
intereses, motivaciones, habilidades y características particulares de los 
estudiantes, con relación a sus procesos de enseñanzas– aprendizajes. 
 
Es importante resaltar que, para la aplicación de la valoración pedagógica, los 
familiares de los estudiantes en cuestión diligenciaron un consentimiento 
informado, autorizando al SINEP el procedimiento en cuestión. 
 
Mientras se realiza al proceso de valoración, al tiempo se adelantan las 
entrevistas con los familiares del estudiante, las cuales se caracterizan por 
profundizar en aspectos como contexto familiar, salud, habilidades del 
estudiante, necesidades, entre otras. 
 
En total se implementaron 8 Pruebas de Valoración Pedagógica, y con los 
resultados se diseñaron los PIAR. 
 
Fase 3. Diseño y aplicación de los PIAR: 
 
Se obtienen los resultados de las Valoraciones Pedagógicas y la información 
suministrada a través de las entrevistas como punto esencial para el diseño de 
los PIAR, pues son las que permiten realizar el análisis de resultados, ajustes 
razonables y formulación de las estrategias pedagógicas por parte de los 
docentes con el apoyo del equipo de profesionales de Consejería; con el fin de 
identificar las barreras académicas, entre otras, de los estudiantes focalizados.  
 
Posterior a este punto se diligencia de manera progresiva e individualizada cada 
uno de los anexos del PIAR, establecidos según la normatividad. 
 
En ese orden de ideas, de los 25 estudiantes nuevos matriculados en este 
período académico, y como se mencionó en la fase anterior, se aplicaron 8 
valoraciones pedagógicas; al grupo poblacional restante no se les aplicó la 
prueba debido a que 5 estudiantes presentan discapacidad física y esto no 
repercute en sus procesos cognitivos y 12 estudiantes viven fuera de Bogotá 
(incluidos los casos que ya se presentaron). Con estos últimos casos hubo 
dificultad para aplicar la Prueba de Valoración Pedagógica por la situación de 
contingencia que se ha presentado en el país y en el mundo; además, para la 
realización de esta prueba es imperioso el acompañamiento en zona por parte 
de algún Psicólogo o Practicante de Psicología, a razón de que la presencia del 
familiar puede interferir con procesos los resultados de ésta. 



 

 

Para estos casos, con la población que se encontraba fuera de Bogotá se 
implementaron estrategias de acompañamiento a través de seguimiento 
telefónico, Skype y correo electrónico, además de los recursos y talleres de 
acercamiento a la población – diseñados con Psicólogos en formación de la 
UNAD, zona Bogotá. 
 
Esta es la información sintetizada de los ciclos y número de estudiantes a 
quienes se les aplicaron las valoraciones pedagógicas:  

 

 

 

 
Para finalizar es importante tener presente que, para el próximo periodo 
académico, por las circunstancias de la Pandemia, se hace   necesario 
implementar otras estrategias mediadas para realizar los procesos de entrevista 
al estudiante y padres y madres de familia y o acudientes, para recoger 
información más específica de la situación de aprendizaje real del estudiante, 
con el propósito de coordinar el ejercicio de cada docente con los ajustes 
pedagógicos necesario. 
 
De igual manera, se trabajará una propuesta orientada a la aplicación de la 
valoración pedagógica, recurriendo a las herramientas Tecnopedagógica. 
 
 

Implementación Política de inclusión educativa en el marco del convenio 
Maestro Itinerante. 
 
En el marco del convenio Maestro Itinerante se diseñó una propuesta, teniendo 
en cuenta los contextos, realidades y modalidades de trabajo en las 10 zonas 
territoriales, a continuación, se expone la información. 
 
La propuesta de Flexibilización Curricular busca minimizar las barreras existentes 
entre los diferentes actores que se involucran en los procesos de enseñanzas-
aprendizajes, incluyendo en estos: las poblaciones, los docentes, las condiciones 
sociodemográficas, pues son ellas quienes dan cuenta de las dinámicas sociales 
y culturales de los sujetos, y desde luego, los mismos contenidos o metas de 
aprendizaje. En efecto, al acoger esa línea de pensamiento, se hace imperiosa 
la necesidad de enmarcarnos en la construcción de una visión de educación 
inclusiva, que promueva programas educativos coherentes con las 
particularidades, formas de ser y estar de los sujetos que hacen parte de alguna 

CICLO 
NO. 

ESTUDIANTES 

III 3 

IV 2 

V 3 

TOTAL 8 

3

2

3

Valoraciones 

Pedagógicas …

III

IV

V



 

 

población en específica y, sobre todo, en lo que respecta a grupos en situación 
de discapacidad y/o pertenecientes a etnias o grupos campesinos.   
 
En ese sentido, la propuesta en cuestión toma en cuenta en un primer momento, 
la caracterización o base de datos suministrada por la Agencia para la 
Reincorporación y la Normalización – ARN, donde se identificó un posible grupo 
de 110 estudiantes con discapacidades, entre los tipos más frecuentes se 
situaban: discapacidades motrices, intelectuales, psicosociales y sensoriales. 
Teniendo en cuenta esta información, con ayuda de los tutores y coordinadores 
que se encontraban en las diferentes zonas territoriales, se hizo un ejercicio de 
reconocimiento de los posibles estudiantes que presentan alguna situación de 
discapacidad, dificultad o trastorno en el aprendizaje. En total se identificaron 35 
casos con diversas particularidades, de los cuales, 16 casos eran urgentes en 
ese momento de implementación de la propuesta. 
 
Sin embargo, al tomar un grupo focal y la necesidad de apoyar el proceso 
educativo del grupo poblacional, se procuró implementar la propuesta de 
Flexibilización Curricular a 12 estudiantes con diferentes apoyos pedagógicos 
pero durante la ejecución de la misma, algunos de esos estudiantes se retiraron 
del proceso antes de oficializar su matrícula o en otros casos, debido a los 
tiempos de desplazamiento de los docentes en los territorios, no fue posible 
diseñar y desarrollar las flexibilizaciones curriculares, aunque, es necesario 
resaltar que de igual manera se les brindó a los tutores algunas orientaciones o 
lineamientos para el abordaje pedagógico de dichas situaciones.  
 
Con todo este proceso de caracterización, finalmente se aplicó la propuesta con 
9 estudiantes, casos que realmente demandan ajustes razonables en sus metas 
de aprendizaje o en la misma metodología de las clases. 
 
La propuesta pedagógica está orientada al reconocimiento de las poblaciones 
mencionadas anteriormente, un reconocimiento que permita transformar la 
percepción, muchas veces subjetiva, de quienes tienen la misión de guiar los 
procesos formativos y educativos de estudiantes con alguna particularidad y al 
mismo tiempo, un reconocimiento por potencializar las habilidades y procurar 
superar las dificultades, pues muchas veces el contexto es la limitante. 
 

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



 

 

Como consecuencia de la propagación del virus COVID-19, el Gobierno nacional 
declaró la emergencia sanitaria y el estado de excepción de emergencia 
económica, social y ambiental, hechos de fuerza mayor que obligaron al ICFES 
a suspender temporalmente algunos de los exámenes de Estado programados 
para el año 2020. El examen de Estado Saber 11 calendario B fue suspendido 
por la Resolución No. 196 de 2020; de esta manera el programa de 
Alfabetización, Educación Básica y Medía, continúa acompañando a sus 
estudiantes mediante el curso Pre-saber 11 y comunicados constantes 
informando sobre la actualización de fechas para la presentación de este 
examen.  
 

3. ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
 
Fomentar la exploración de fortalezas, debilidades, oportunidades, gustos e 
intereses asociados a la consecución de metas a corto, mediano y largo plazo. 
Asimismo, este proceso permite visualizar recursos externos, como información 
de ofertas académicas, opciones de financiamiento y contenido programático, los 
cuales son clave en la toma de decisiones responsables y, en cierta medida, 
disminuye la probabilidad de deserción temprana de la educación superior. El 
acompañamiento brindado desde la orientación vocacional permitirá que los 
jóvenes y adultos contemplen la formación universitaria como una opción posible 
de realización personal y colectiva. 
 
Como resultado del proceso de organización de las líneas de trabajo desde la 
consejería con estudiantes y padres de familia, considerando la importancia de 
acompañar a los estudiantes en el proceso que la orientación vocacional y 
profesional se adelantaron las siguientes acciones: 
 
Teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria, el programa continua contribuyendo 
en la reconstrucción de tejido social en momentos de Emergencia Sanitaria a 
través del uso de las TIC, por tanto el pasado jueves 6 de agosto se realizó un 
encuentro virtual, con los estudiantes, padres de familia y/o acudientes del ciclo 
VI, periodo académico 775, con el propósito de dar continuidad al desarrollo del 
tema de Orientación Vocacional, que se inició en reunión con padres de familia 
iniciando el periodo y con estudiantes residentes en Bogotá, en taller presencial 
y con estudiantes de todo el país a través encuentros virtuales.  
 
Este encuentro conto con 80 participantes de los cuales 68 diligenciaron la 
asistencia y evaluación, 56 estudiantes, 7 padres de familia y 2 acudientes. 
 
A continuación, se relaciona los puntos que se trataron según la agenda: 
 
1. Himno de la UNAD 
2. Saludo de Bienvenida 
3. Introducción al tema proyecto de vida y orientación vocacional  
4. Navegabilidad en el curso Autodirigido de Orientación Vocacional  
5. Presentación plan de solidaridad extendida – egresados del Programa  
6. Ruta de consulta de los programas ofertados por la UNAD.  
7. Sesión de preguntas y cierre 



 

 

 
Bienvenida 
 
La líder de consejería Ruby Hoyos, quien dirige la reunión, realiza un especial 
saludo de bienvenida, haciendo un reconocimiento a la importante presencia 
de los participantes a la reunión, extiende una felicitación, considerando que 
se acerca el momento de finalización de una etapa muy importante. 
 
Introducción al tema de ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
 
En este punto se continua la reflexión retomando el primer encuentro de 
inducción a padres de familia y los talleres con estudiantes en los que se 
desarrollaron temas relacionados con el proyecto de vida y orientación 
vocacional, donde se puntualizó que en la actualidad es necesario tomar el 
tiempo necesario, para asumir con responsabilidad la decisión del camino a 
seguir, también se resaltó la importancia del autoconocimiento, como una 
condición fundamental en la decisión profesional y ocupacional. Teniendo en 
cuenta que los graduandos algunos son jóvenes e incluso menores de 18 
años y otros adultos se hizo un reconocimiento al gran esfuerzo y dedicación 
para alcanzar el logro de esta meta. Se informa que la UNAD, busca 
proporcionarles estrategias que les faciliten la confirmación o la toma de 
decisión de su futuro, a continuación, se inició la ruta para ubicar el espacio 
donde se encuentra alojado el curso Autodirigido de orientación vocacional. 
 
Explicación de la navegabilidad del curso Autodirigido de 
ORIENTACIÓN VOCACIONAL:  
 
En este punto se siguió el paso a paso de cómo llegar al curso Autodirigido 
de orientación vocacional, así: 
 

 Página principal de la UNAD ingresando a campus, con usuario y 
contraseña Bienestar institucional 

 Nodos virtuales 

 Crecimiento personal 

 Ámbito académico 

 Curso Autodirigido de Orientación Vocacional 
 
Después de llegar al espacio donde se encuentra alojado se inicia la 
explicación del curso, que se encuentra organizado por pasos, siempre se 
hizo énfasis en la importancia de aprovechar este recurso que no tiene ningún 
costo, que les ocupará un promedio de una hora para su realización y que les 
brindará muchos aprendizajes en relación con los siguientes temas: 
motivación, procesos cognoscitivos básicos, talentos, aptitudes, tipo de 
inteligencias y su relación con las carreras profesionales, tipos de 
personalidades, conocimiento de las escuelas de la UNAD, Programas 
ofertados en cada escuela. 
En el proceso de navegación por el curso, se hizo especial explicación 
haciendo énfasis en el paso donde se conceptualiza los tipos de inteligencia 
y su relación con las carreras profesionales. 



 

 

 
A continuación, se presentan unas imágenes de la reunión donde se 
identifican los contenidos del curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La conferencia puedo consultarse a través del siguiente enlace: 
https://bit.ly/3iFMApD 
 
Presentación video Descuentos para Egresados del Programa de 
Alfabetización básica y media de la UNAD: 
 

Link video: https://www.youtube.com/watch?v=I5RNuBW5T6Q  
 
Se hace un reconocimiento a la E-Monitora Mery Sofía González, quien 
realizó el video que contiene la información del plan de solidaridad extendida 
de la UNAD, donde se dan a conocer los beneficios para los estudiantes 
egresados del programa de alfabetización, educación básica y media de la 
UNAD. Se explica que los egresados tendrán un descuento en el valor de la 

https://bit.ly/3iFMApD


 

 

matrícula del 20% y adicional un 10%, a quienes cuentan con certificado 
electoral.  
Para los egresados del programa de bachillerato para jóvenes y adultos de la 
UNAD que continúen sus estudios en los programas de grado ofertados por 
la universidad será reconocidos, los siguientes cursos.  
Competencias Comunicativas, con código 40003, equivalente a 3 créditos 
académicos. 
Inglés A1, con código 900001, equivalente a 3 créditos académicos.  
Herramientas Digitales para la Gestión del Conocimiento, con código 200610, 
equivalentes a 3 créditos académicos.  
Podrán acceder a este reconocimiento los estudiantes que cursaron y 
aprobaron con una nota mínima de 3.5 los cursos de inglés, tecnología e 
informática, y Humanidades y Lengua Castellana en los ciclos lectivos 
integrales CLEI V y VI de educación media. 
 
Ruta de consulta de los programas ofertados por la UNAD:  
 
Después de realizar el paso a paso del curso Autodirigido, se presenta la ruta 
de consulta de los programas ofertados por cada una de las escuelas de la 
UNAD, se presenta el espacio del consulta de los videos que realizó cada 
líder nacional de programa, para que así puedan escuchar la información 
específica según los intereses, finalmente queda establecido el compromiso 
de realizar otra reunión con los estudiantes que manifestaron su interés en 
continuar estudios en la UNAD, identificados según la encuesta de asistencia 
y evaluación diligenciada durante el encuentro, esta reunión se realizará con 
el propósito de ampliar la información sobre el proceso de matrícula en línea, 
costo, mínimo de créditos a matricular, para los programas de pregrado 
ofertados por la UNAD; para poder continuar con sus estudios de educación 
superior. 
 
Preguntas y cierre:  
 
En este espacio, se aclararon dudas e inquietudes referente a la presentación 
pruebas saber 11, se reiteró el número de créditos que se validan por ser 
egresados y cumplir con un promedio igual o superior a 3.5 en los cursos 
específicos, según el Acuerdo 30 del 19 de mayo de 2020, en el cierre del 
encuentro se compartió el número del celular y el correo electrónico como 
canales de comunicación para resolver inquietudes. 
Como resultado de la evaluación tenemos que, de los 80 participantes, 68 
diligenciaron la encuesta, como resultado de las preguntas principales 
tenemos: 
 
1. Registra si te encuentras interesado sobre la información y proceso 
de matrícula en la UNAD. 
 
De los 68 estudiantes que respondieron 51 estudiantes equivalente al 75% 
manifestaron interés por continuar estudios de pregrado en la UNAD. 
 
2. ¿Cómo evalúa el desarrollo de este encuentro virtual? 



 

 

De los 68 participante 66 correspondiente al 97% lo calificaron el encuentro 
virtual con un concepto de bueno.  
 
A continuación, se comparten algunas de las apreciaciones de quienes 
evaluaron el encuentro virtual con el concepto de bueno:  
 

 Porque nos proporciona información de interés para la nueva etapa 
que inician nuestros hijos como bachilleres, con miras a la etapa 
profesional. 

 La información es muy clara. 
 Nos orienta sobre que estudiar y nos da información sobre el proceso 

de matrícula en la UNAD. 
 Dan una excelente apropiación e información de interés para los 

estudiantes que estamos prontos a graduarnos. 
 Muy clara la explicación de la profesora Ruby. 
 Impecable, escuchar el Himno Nacional de la UNAD, reencuentro con 

mis compañeros graduados, con la profesora Rubí con las 
instrucciones pertinentes sobre la orientación. 

 Dieron información muy importante. 
 Me orienta a escoger la vocación que va conmigo. 
 Buen audio, no se generaron interferencias. 
 Interesante. 
 Porque es oportuno para el proceso. 
 Por qué fue puntual. 
 Buena conexión. 
 Nos informaron muy bien, nos ayudaron con el proceso. 
 Por qué explican muy bien, me ayudaron a conocerme mejor y a 

decidir qué es lo que quiero estudiar.  
 

Curso Autodirigido 
 
Una de las estrategias consistió en que los estudiantes desarrollaran el curso 
auto dirigido de orientación vocacional ubicado en la plataforma virtual en 
Bienestar universitario diseñado por la VISAE. 
 
Se realizó primero una exploración y navegación del curso Autodirigido de 
Orientación Vocacional, el cual fue dado a conocer a todos los estudiantes 
matriculados en el ciclo VI, de los periodos académicos 775. 
 
La invitación al desarrollo del curso autodirigido se vinculó con la aplicación 
de la prueba como dos acciones articuladas de tal manera que el estudiante 
realizará primero el curso Autodirigido en línea y luego de manera presencial 
la prueba de Orientación Vocacional   
 



 

 

 
 

Prueba de Orientación Vocacional prueba SDS de Holland (1971) 
 
Como parte de las acciones de la línea de orientación Vocacional se realizó 
la implementación de la prueba SDS de Holland (1971), a los estudiantes del 
ciclo VI para indagar, con cada uno de ellos la relación entre las actividades, 
las habilidades y las ocupaciones logrando reconocer y descubrir su vocación 
y que así puedan tomar correctas decisiones   
La presencia de algunos de los padres en las actividades de los estudiantes 
han sido una estrategia importante para la orientación vocacional de sus hijos, 
dando pautas de cuál es el papel de los padres en la elección vocacional de 
estos. 

 

 

4. ALFABETIZACIÓN DIGITAL. 
 
Los participantes tienen la posibilidad de aprender el manejo de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) con ayuda de los facilitadores pueden 
aprender temas como informática básica o conocimientos del computador, 
ofimática (procesador de texto, hoja de cálculo y presentaciones), correo 
electrónico y navegación en internet nivel I y II, uso 



 

 

responsable de las TIC, redes sociales y ciudadanía digital. La alfabetización 
digital permite al participante poner en práctica las habilidades, destrezas y 
competencias desarrolladas, permitiéndole ser un ciudadano digital.   
 
Conocimientos adquiridos: El estudiante que asiste al centro de interés utiliza 
los recursos competentes para la navegación del internet y el uso del correo 
electrónico. 
 
Descripción: El centro de interés de alfabetización digital a cargo del área de 
tecnología e informática para el grupo de jóvenes y adultos del SINEP, está 
orientado a brindar espacios que faciliten el uso del computador y dispositivos 
digitales. 
 
Metodología: Se diseñan guías de aprendizaje teórica-práctica en el cual se 
abordan las siguientes temáticas: Microsoft PowerPoint, microsoft Word, 
microsoft Excel, uso de la web 2.0 como recurso educativo, navegador web, 
internet y netiqueta.    
 
Durante el periodo analizado de noviembre de 2019 a mayo de 2020 el Programa de Alfabetización, Educación 
Básica y Medía para Jóvenes y Adultos de la UNAD, realizó tres centros de interés enfocados al proceso de 
alfabetización digital.  

Listado de centros de interés de Alfabetización Digital. Fecha de Corte: mayo de 2020. Fuente: SINEP 

Nombre de la actividad Fecha N° de participantes 

Prueba diagnóstica 
 

07 de marzo de 2020 
 

10 estudiantes. 

Conociendo el mundo 
digital (Word y power 

point) 

17 de abril de 2020 12 estudiantes 

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

Excel). 

22 de mayo de 2020 4 estudiantes 

 
 

5. PROYECTOS TRANSVERSALES - ENFOQUE EDUCATIVO DESDE LA 
RESILIENCIA 
 
La resiliencia, o capacidad para minimizar los efectos negativos de la adversidad 
y maximizar los positivos, está determinada por múltiples factores. De acuerdo 
con Werner y Smith (2011), resulta de una interacción entre factores protectores, 
tanto inherentes al individuo como externos, y los riesgos que se dan en la vida 
de las personas.   
 
La educación para todas las personas es un factor protector en cualquier 
momento de la vida ya que les permite a las personas conseguir mejorar 
oportunidades laborales y por ende mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
Es por esto, que las personas necesitan conocer los factores protectores y los 
posibles mecanismos para fortalecerlos, para que los procesos de vulnerabilidad 
y protección conduzcan a beneficios. En el programa de educación Básica y 



 

 

Media para jóvenes y adultos tenemos como matiz diferenciador los proyectos 
transversales que están fundamentados conceptualmente desde la resiliencia 
(Proyecto de vida), la ecología cultural (Proyecto social comunitario) y la 
economía productiva (Proyecto social comunitario) que mostramos a 
continuación:  
 

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

  

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

 

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

 

 

 
Los anteriores proyectos son una estrategia de formación, investigación, 
proyección social y comunitaria que favorece la transformación del proyecto de 
vida, social y productiva del joven y el adulto, a fin de generar impacto social en 
las regiones, a través del fortalecimiento de redes socio-culturales, divulgación 

Construcción de tejido social sobre la plataforma solidaria  

Resiliencia

• Proyecto de vida
• Ciclo I -III

Ecología 
Cultural

• Proyecto Social Comunitario
• Ciclo IV

Economía 
Solidaria 

• Proyecto Económico Productivo
• Ciclo V - VI



 

 

de derechos, herramientas que generen empoderamiento eficiente de las 
personas que en ellos participan.   

  
Esta propuesta contribuye a la transformación del ser y no sólo a la construcción 
de saberes, formando al ser en un aprendizaje significativo, colaborativo y 
autónomo, teniendo una transformación en el desarrollo de conocimiento; los 
saberes unidos a lo afectivo-volitivo como base del verdadero aprendizaje: 
aprendizaje para saber, saber ser, saber hacer y saber convivir. Para la UNAD el 
proceso educativo “no es simplemente el acceso a las bases de la escritura, la 
lectura y las sumas, sino la interpretación personal y social de la propia vida”. Es 
en donde el estudiante desarrolla conocimientos para leer e interpretar su 
realidad y comunicarse con el contexto que le rodea desde un escenario de 
socialización, donde prima la motivación personal.  
 
Cada uno de estos proyectos fueron sustentados por los estudiantes, y a partir 
de esta actividad de ellos obtienen una calificación dentro de su proceso 
académico, y la habilidad de construir tejido social, a continuación, se adjunta 
evidencia de asistencia a dicha actividad.  

  

 
 



 

 

6. RADIO “PROGRAMA 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: 

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

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/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/academica/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/academica/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 
 

http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/tejiendo-
palabras/6701-feliz-cierre-de-ano-sinep 
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Estudiantes 
SINEP: 
Andrea Suarez 
Santiago Prieto  
Laura Parra 
Daniel Barreto 

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/academica/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/academica/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/academica/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/academica/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/academica/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/academica/tejiendo-
palabras/6819-las-pandemias 
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7/05/2020 
Felicidad y bienestar 

psicológico 

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

http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/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/academica/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/academica/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/academica/tejiendo-
palabras/6895-la-historia-de-las-matematicas-el-numero-pi 

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/academica/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/academica/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/academica/tejiendo-
palabras/6953-top-10-naturaleza-asombrosa-de-colombia 
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25/06/2020 
Diálogos en YO 

mayor 

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

http://ruv.unad.edu.co/index.php/academica/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/academica/tejiendo-
palabras/6991-chronicle-the-visible-frontiers-of-

unconformity-protests-in-north-america-and-colombia 

 

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: 

 

Imagen: Piezas publicitarias del programa radial tejiendo palabras.  
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7. CENTRO DE INTERÉS 
 
Los centros de interés son un espacio de formación, que permiten un intercambio 
de conocimiento entre tutores y estudiantes; para el periodo de noviembre de 
2019 a mayo de 2020, se realizaron 3 centros de interés que se efectuaron los 
sábados de manera presencial en la Sede José Celestino Mutis y otros 32 
desarrollados bajo modalidad virtual, estos últimos para la atender a la población 
que no reside en la ciudad de Bogotá y atendiendo a la actual contingencia 
sanitaria.   

Listado de centros de interés presenciales y virtuales. Fecha de Corte: mayo de 2020. Fuente: SINEP 

Distribución de Centros de Interés - SINEP 

 29-feb. 7-mar. 14-mar. 21-mar. 28-mar. 4-abr. 11-abr. 

Temático 
8 am-
10am 

1 
Consejerí

a 
2 Inglés 3 

Ciencias 
(Tecnologí

a) 
4 

Matemátic
as 

5 Español 6 Sociales 

Semana 
santa 

Pre-
saber 

10 am-
12m 

2 Inglés 3 Ciencias 1 Consejería 5 Español 6 Sociales 4 
Matemátic

as 

Virtual 
10 am-12 

m 
3 Ciencias 1 

Consejerí
a 

2 Inglés 6 Sociales 4 
Matemátic

as 
5 Español 

Grupo 1 2 1 2 1 2 1 

Profesor 
encargad

o 

Paula 
Mateus 

Leidy 
Murcia 

Laura 
Calderón 

Sandra 
Valderrama 

Mireya 
Guerrero 

Karen Rubio  

Cristian 
González 

Andrea 
Florián 

Diana Alonso Carolina Parra Camilo Vega 
Sandra 

Valderrama 
 

Andrea 
Castiblanco 

Marcela 
Cortés 

Carolina 
Martínez 

Roberth 
Romero 

Michelle 
Penagos 

Yamile 
Medina 

 

 18-abr.  25-abr.  2-may.  9-may.  16-may.  23-may. 30-may. 

Temático 
8 am-
10am 

1 
Consejerí

a 
2 Inglés 3 Ciencias 4 

Matemátic
as 

5 Español 6 Sociales 

Descanso 

Pre-
saber 

10 am-
12m 

2 Inglés 3 Ciencias 1 Consejería 5 
Español 

(Filosofía) 
6 Sociales 5 

Matemátic
as 

Virtual 
10 am-12 

m 
3 Ciencias 1 

Consejerí
a 

2 Inglés 6 Sociales 4 
Matemátic

as 
4 Español 



 

 

Grupo 2 1 2 1 2 1 2 

Profesor 
encargad

o 

Marcela 
Cortés 

Cristian 
González 

Andrea 
Florián 

Michelle 
Penagos 

Sandra 
Valderrama 

Camilo Vega  

Leidy 
Murcia 

Andrea 
Castiblanco 

Marcela 
Cortés 

Andrés Cruz 
Roberth 
Romero 

Michelle 
Penagos 

 

Alejandro 
Cortes 

Paula 
Mateus 

Leidy Murcia Camilo Vega 
Sandra 

Valderrama 
Mireya 

Guerrero 
 

 6-jun. 13-jun. 20-jun. 27-jun. 4-jul. 11-jul. 18-jul. 

Temático 
8 am-
10am 

1 
Consejerí

a 
2 Inglés 3 Ciencias 4 

Matemátic
as 

5 Español 6 Sociales 

Jornada 
Pedagógic

a 

Pre-
saber 

10 am-
12m 

2 Inglés 3 Ciencias 1 Consejería 5 Español 6 Sociales 5 
Matemátic

as 

Virtual 
10 am-12 

m 
3 Ciencias 1 

Consejerí
a 

2 Inglés 6 Sociales 4 
Matemátic

as 
4 Español 

 

De esta manera el propósito general de estos espacios se centró en promover 
aprendizajes críticos, enfocados a problemáticas sociales del contexto político 
nacional, natural, lógico matemáticas, lectura crítica, etc, resaltando además el 
trabajo de los proyectos transversales. Un aporte significativo de los centros del 
interés fueron las salidas pedagógicas a la casa museo Jorge Eliécer Gaitán y la 
exposición fotográfica Héctor Abad Colorado. 
 

Jornadas de inducción 

 



 

 

 

Centro de interés Sociales 

   

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

 

8. PROYECTOS SINEP  

 

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

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

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

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

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

población de excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 



 

 

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

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

partida hacia una nueva forma de vida. 

 

Arando la educación: un proyecto para enseñar la paz  

      
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD cuenta con el programa de 
Alfabetización, Educación Básica y Media, sustentado bajo el decreto 3011 de 
1997 (compilado en el Decreto 1075) por -CLEI- los cuales se desarrollan a través 
del matiz diferenciador de proyectos transversales solidarios.  El Propósito del 
modelo es la formación integral del colombiano adulto de acuerdo con los 
principios y fundamentos pedagógicos a partir del análisis de las realidades a 
nivel ciclos lectivos integrados regional desde una propuesta incluyente en la cual 
se reconocen condiciones de vulnerabilidad en diversos grupos poblacionales, se 
logran recuperar saberes culturales y se potencia la capacidad de actuar frente a 
diversos factores de riesgo, desde el reconocimiento y el respeto por los derechos 
fundamentales.  
 
Para la implementación del segundo periodo del convenio se realizó convocatoria 
y vinculación de 58 docentes, de los cuales 18 se desempeñaron como tutores 
Líderes de ETCR, 18 como tutores base y 22 como tutores de rotación, teniendo 
en cuenta la firma de OTROSÍ del convenio, para garantizar el cumplimiento del 
número de horas exigidas por el decreto 1075 que  compila el 3011 de la ley 115, 
los cuales realizaron su función como tutores de áreas integradas, entre los 
tutores relacionados fueron contratados 2 de rotación para orientar el proceso 
educativo en las NAR de Dolores, Pasca y Purificación correspondientes al ETCR 
La Fila – Icononzo, debido al gran número de estudiantes inscritos en esta fase 
en dicho territorio. 
 
El cronograma tuvo que ser ajustado de acuerdo con la extensión de la 
contratación de los tutores debido a la firma del OTROSÍ hasta el 30 de abril de 
2020, hubo algunas situaciones que retrasaron tiempos al inicio, como la 
vinculación de tutores de matemáticas para el ETCR Santa Lucía y el de La 
Plancha - Antioquia, ya que algunos de ellos son ingenieros de profesión con 
experiencia docente, sin embargo la Gerencia de Talento Humano es estricta con 
los requisitos de contratación, puesto que algunos de ellos no contaban con 
tarjeta profesional lo cual atrasó el proceso, pues mientras se subsanó esta 
dificultad algunos desistieron del proceso lo que implicó hacer nuevas 
convocatorias entre otros, como los problemas de trámites y subsanación de 
documentos para el proceso de contratación por parte de los tutores de rotación 
y base nuevos, variaron los tiempos de desplazamientos iniciales, aunque vale la 
pena destacar que la mayoría de los tutores  ya se encontraban en los espacios 
adelantando las actividades correspondientes y orientando sus asignaturas, 
razón por la cual no tuvo afectación el proceso pedagógico de los beneficiarios 
del proyecto. 
 
Ahora bien, para el periodo reportado se desarrollaron estrategias de cierre bajo 
metodologías virtuales y a distancia en los territorios, debido a la declaración de 



 

 

emergencia nacional por la pandemia en Colombia, las medidas a saber, fueron 
avaladas por la mesa técnica del proyecto y por el Ministerio de Educación 
Nacional, quienes después de concertar la ruta de certificación y cierre del 
convenio hicieron seguimiento para garantizar que se cumplieran las directrices 
dadas por el Gobierno Nacional para prevenir la propagación de la enfermedad 
COVID-19 desde el 22 de marzo de 2020, por lo que todas las clases a partir de 
la fecha mencionada se desarrollaron de manera virtual, con la ayuda de las TIC, 
y a través de guías de flexibilidad, así como las evaluaciones y demás actividades 
académicas. Finalmente, se creó un comité logístico para el desplazamiento de 
los tutores a sus lugares de origen, un equipo coordinado por NRC que se 
encargó de gestionar el transporte y hacer los trámites correspondientes a pagos 
de servicios particulares y seguimiento de las rutas a nivel nacional. 

 

 

                        

 
El proyecto “MAESTRO ITINERANTE” en alianza con la agencia para la 
Reincorporación y la Normalización – ARN 



 

 

Es una revolucionaria propuesta educativa que nace del convenio 
interinstitucional entre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización – 
ARN y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - UNAD, este permite que la 
escuela sea quien visite al estudiante para cambiar los estereotipos de educación 
formal que se han incorporado a través de los años, permitiendo a su vez una 
nueva oportunidad de aprendizaje, proporcionando diferentes medios y 
herramientas para que todos los que formen parte de esta propuesta, encuentren 
una manera cercana, agradable y significativa a la hora de aprender y emprender 
el viaje por el conocimiento. 
 
El proyecto Maestro Itinerante tiene en La Cartilla Inconclusa su principal 
estrategia para generar en los estudiantes, dinámicas de estudio e investigación 
encaminadas a construir el conocimiento de una manera dinámica y dialógica, 
otra importante herramienta con la que cuentan los estudiantes es el uso de las 
herramientas web 2.0, tales como video llamadas por Skype, correo electrónico, 
llamadas telefónicas y envío de las lecciones y vides informativos vía WhatsApp, 
etc. A esto se le suman los encuentros pedagógicos con los estudiantes, algunos 
en gran grupo, otros de manera individual en sus lugares de residencia, en sus 
puestos de trabajo o en un salón de clase improvisado en cualquier cafetería o 
plaza de mercado, desde la UNAD sabemos que cualquier espacio desde que se 
tenga la intención, las ganas y el amor por la educación es propicio para generar 
conocimiento. 
 
De esta manera el proyecto Maestro Itinerante para la vigencia 2019-2020 ha 
podido llegar a 1661 estudiantes localizados en los diferentes departamentos a 
lo largo y ancho del territorio nacional, en 28 departamentos entre los que 
encontramos Amazonas, Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, 
Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, 
Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Putumayo, Risaralda, Santander, 
Sucre, Tolima, Valle del cauca, Vaupés y Vichada y Caquetá, así mismo, en la 
búsqueda constante de llevar educación a aquellos estudiantes que se 
encuentran en nuestra Colombia profunda, los docentes de desplazaron a más 
de 66 veredas y caseríos.   
 
Por lo anterior, se puede deducir que se ha logrado ampliar la cobertura mitigando 
así la deserción estudiantil, generando oportunidades de acceso a una educación 
de calidad, que responde a las necesidades, intereses y particularidades de la 
población. En este sentido, Maestro Itinerante se fortalece como una estrategia 
que logra llegar a los sitios más recónditos del país que busca permanentemente 
la innovación educativa, entendiendo la cotidianidad como un elemento 
fundamentar para iniciar el hacer pedagógico, para diseñar planes de trabajo que 
se relaciones con la realidad en la que se encuentra inmerso cada uno de los 
estudiantes y sus familias. De esta manera se logra articular la educación con el 
proyecto de vida, generando así una correlación entre los aprendizajes adquiridos 
desde la academia y la vida misma de cada persona. 
 
De esta manera , caminando en el entrañable mundo de la educación rural, se 
logró avanzar significativamente en los procesos donde más de 1.475 
participantes, correspondientes al 90,7% de la población lograron culminar 



 

 

satisfactoriamente su ciclo académico, y un total de 153 participantes, 
correspondientes al 9,3%, quienes por diferentes razones no pudieron culminar 
su proceso; entre las causas más relevantes se encuentran dificultades de 
seguridad, traslados a zonas donde no hay acompañamiento pedagógico de 
maestro itinerante, condiciones de salud y/o fallecimiento. 
 

Estudiantes matriculados por ciclo académico. Fecha de Corte: mayo 2020. Fuente: SINEP 

MATRÍCULA NACIONAL PERIODO ACADÉMICO 
684 

CICLO I 277 

CICLO II 363 

CICLO III 693 

CICLO IV 161 

CICLO V 95 

CICLO VI 39 

TOTAL 1628 

 

Fundación Ombrella:  
 
En el 2019, la Universidad a través de la VIDER y el SINEP ejecuta un Convenio 
Específico suscrito con la Fundación Ombrella, donde se beneficiaron 287 
estudiantes para el Programa de Alfabetización, Educación Básica y Media. La 
población comprende edades entre los 23 y 60 años, conformando 16 grupos de 
estudio de los departamentos del Meta, Risaralda, Cundinamarca, Santander, 
Bolívar, Atlántico, Tolima y Valle del Cauca con el Proyecto Sembrando 
Conocimiento, el cual brinda la oportunidad a personas adultas laboralmente 
activas a obtener su título de bachiller. 
 

 
De los 287 beneficiarios, se matricularon a ciclo VI (grado 11) 11 estudiantes, de 
los cuales serán proclamados 10 estudiante en la ceremonia que se celebra el 
próximo 14 de agosto de manera virtual.  
 
Actualmente el programa se encuentra realizando los trámites administrativos 
con el fin de generar un otrosí y ampliar la matrícula de estudiantes bajo este 
convenio.  
 

 
 



 

 

SISSU 
 

En cuanto al Sistema de Servicio Social Unadista SISSU para el primer periodo 
del 2020, se implementó la ruta formativa mediante las seis estrategias del 
SISSU. Se describen a continuación los resultados alcanzados en matrícula de 
la Prestación del Servicio Social Unadista en los periodos 16-1 y 16-2 del 
presente año; así mismo, los resultados alcanzados desde cada una de las 
estrategias del SISSU por zona y Escuela (Ver Tabla 1). 
 
 

Tabla 1. Número de estudiantes matriculados en el SISSU por zonas. 
MATRICULAS SISSU 2020 

ZONAS / 
ESCUELAS 

ECSAH 
16-01 

ECSAH 
16-02 

ECBTI 
16-01 

ECBTI 
16-02 

ECEDU 
16-01 

ECEDU 
16-02 

ECISALUD 
16-01 

ECISALUD 
16-02 

ECAPMA 
16-01 

ECAPMA 
16-02 

ECACEN 
16-01 

ECACEN 
16-02 

ZOCC 211 39 102 29 77 10 36 14 36 9 28 7 

ZCBOY 248 30 100 55 108 17 33 2 58 10 10 3 

ZAO 130 24 98 36 65 10 16 3 34 5 7 2 

ZCORI 168 37 111 39 139 25 33 24 14 8 10 3 

ZCAR 436 68 182 69 182 29 67 12 23 10 22 5 

ZCBC 449 96 372 123 166 40 52 14 49 7 57 14 

ZSUR 287 31 116 24 201 18 33 6 37 8 12 3 

ZCSUR 230 36 190 55 64 14 53 7 35 10 15 5 

TOTAL 
PERIODO 

2159 361 1271 430 1002 163 323 82 286 67 161 42 

TOTAL 2020 I 2520 1701 1165 405 353 203 

 Fuente. RCONT, junio 2020 
 

En cuanto a los impactos alcanzados por cada una de las seis estrategias, para 
el periodo comprendido entre enero y junio, se alcanzó un total de 81.259 
personas beneficiadas a lo largo y ancho de territorio nacional (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Número de impactos beneficiados por la implementación de las estrategias SISSU 
en cada una de las zonas. 

2020 

ZONAS 

IMPACTOS POR ESTRATEGIAS SISSU 

TOTAL Líderes 
Transformado
res Solidarios 

Cátedra de 
Formación  

Comunitaria 

SISSU, una 
ventana a  
la región 

Reconocimiento 
Territorial  

e Interacción 
Comunitaria 

Escenario 
de 

Prácticas 
SISSU 

Cátedra 
Miguel 
Ramón 

Martínez 

ZOCC 2150 282 4526 4 1394 418 8774 

ZCBOY 2296 1176 5057 0 808 941 10278 



 

 

ZAO 1440 255 4311 7 2801 121 8935 

ZCORI 2525 75 4390 4 241 0 7235 

ZCAR 3751 2563 4612 0 80 137 11143 

ZCBC 4708 44 12490 4 1951 51 19248 

ZSUR 542 600 5000 3 1500 166 7811 

ZCSUR 2414 155 2201 3 3062 0 7835 

TOTAL 19826 5150 42587 25 11837 1834 81259 

Fuente. SISSU, junio de 2020. 
 

En la estrategia Líderes Transformadores Unadistas, se condensan las acciones 
solidarias realizadas por los estudiantes del SISSU en la Prestación del Servicio 
Social Unadista durante el periodo 16-1 de 2020. A continuación, se presenta el 
número de acciones desarrolladas (Ver Tabla 3), y posteriormente el número de 
impactos (Ver Tabla 4), representados en el número de personas beneficiadas 
por dichas acciones. 

Tabla 3. Número de acciones solidarias de estudiantes SISSU por zona y por escuela. 

ACCIONES SOLIDARIAS 

ZONAS / 
ESCUELAS 

ECACEN  ECAPMA ECBTI ECEDU ECSAH ECISALUD TOTAL ZONAS 

ZOCC 22 29 81 61 166 29 388 

ZCBOY 8 47 79 86 196 26 442 

ZAO 6 27 78 51 102 13 277 

ZCORI 8 11 88 110 133 26 376 

ZCAR 17 18 144 144 345 53 721 

ZCBC 45 39 294 131 355 41 905 

ZSUR 9 29 92 159 227 26 542 

ZCSUR 12 28 149 51 182 42 464 

TOTAL 
ESCUELAS 

127 228 1005 793 1706 256 4115 

Fuente. SISSU, junio de 2020. 

Tabla 4. Número de beneficiados de las acciones solidarias realizadas por los estudiantes 
por zona y por escuela.  

BENEFICIADOS ACCIONES SOLIDARIAS ESTUDIANTES SISSU 16-1  

ZONAS / 
ESCUELAS 

ECACEN  ECAPMA ECBTI ECEDU ECSAH ECISALUD TOTAL ZONAS 

ZOCC 126 179 503 318 869 155 2150 

ZCBOY 41 244 411 444 1020 136 2296 

ZAO 29 140 403 267 535 66 1440 

ZCORI 72 98 577 684 898 196 2525 

ZCAR 90 94 749 749 1793 276 3751 

ZCBC 234 201 1530 683 1846 214 4708 

ZSUR 29 52 113 118 157 73 542 

ZCSUR 62 144 781 263 946 218 2414 

TOTAL 
ESCUELAS 

683 1152 5067 3526 8064 1334 19826 

Fuente. SISSU, junio de 2020. 



 

 

 
CONTINGENCIA COVID-19 
 
Para atender la contingencia ocasionada por la COVID-19, el SISSU orientó 
todas sus acciones para que los estudiantes y docentes, desarrollaran el 
ejercicio solidario con acciones enfocadas interdisciplinarmente a dar respuesta 
a las diversas situaciones psicosociales que se enmarcaron por la emergencia 
sanitaria. A continuación, se presentan las temáticas ejecutadas desde la 
estrategia de Líderes Transformadores Unadistas y desde el SISSU, como 
Escenario de Prácticas Profesionales a nivel nacional y por mediación virtual; de 
tal forma, se buscó asegurar el bienestar del estudiante, partiendo de la premisa 
de que su acción solidaria no podría realizarse en situ, como se venía realizando 
en situaciones de normalidad. 
 
Líderes Transformadores Solidarios 
 
En el marco del Proyecto Telepedagogía Social Solidaria, se desarrolla un plan 
de acompañamiento a las comunidades en época de confinamiento, se 
establecen 6 líneas de acción acorde con las disciplinas formativas en las que 
se encuentran inmersos 6.312 estudiantes del SISSU, para la ejecución de 
acciones solidarias por mediación virtual, haciendo uso efectivo de las redes 
sociales desde el ejercicio ético de la comunicación, producto de un diagnóstico 
solidario desde el espacio de las Cátedras SISSU en campus virtual, (Ver Tabla 
5)  

 
Tabla 5. Telepedagogía Social Solidaria 
 

Proyecto General: Telepedagogía Social Solidaria como plan de acompañamiento a las comunidades 
en época de confinamiento ocasionado por COVID-19 

ESCUELA PROGRAMA TEMA 

ECAPMA 
Ingeniería Ambiental y 
Tecnología en Saneamiento 
Ambiental 

Efectos en el cambio climático generados por la 
contingencia del COVID_19. 

ECBTI 
Ingeniería de Alimentos y 
Tecnología en Calidad 
Alimentaria 

Riesgos de la contaminación cruzada en los alimentos que 
consumen los hogares colombianos durante la cuarentena 
causada por el Covid-19 

ECBTI 
Ingeniería Industrial y Diseño 
industrial 

Percepción sobre el teletrabajo durante el aislamiento social 
preventivo a causa de la pandemia COVID-19 

ECBTI 
Ingeniería Electrónica y 
Tecnología en Producción de 
Audio  

Ciberseguridad de la información laboral y personal durante 
el desarrollo de teletrabajo en el marco de la cuarentena 
declarada a causa del COVID-19 

ECSAH 
Música, Gestión Deportiva y 
Artes Visuales 

Planificación del tiempo durante el aislamiento preventivo, 
Tema: El COVID-19, un asunto de responsabilidad social 



 

 

ECSAH 
Sociología, Filosofía y 
Psicología 

Responsabilidad Social 

ECEDU Lic. en Matemáticas 
Recursos educativos, virtuales y gratuitos en Matemáticas 
para estudiantes de Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y/o Educación Media. 

ECEDU 
Lic. en Filosofía y 
Etnoeducación  

Mi percepción frente a la situación actual del mundo; 
referente al confinamiento a causa del COVID-19. 

ECEDU 
Lic. en Lenguas Extranjeras 
con énfasis en inglés 

Recursos educativos, virtuales y gratuitos en lengua 
extranjera Anglófona para estudiantes de Preescolar, Básica 
Primaria, Básica Secundaria y/o Educación Media. 

ECEDU Lic. en Pedagogía Infantil 
Hábitos de lectura e influencia de la literatura como medio 
para la enseñanza de valores en niños de 3 a 7 años. 

ECISALUD 

Administración en Salud 
Divulgación de Hábitos Ergonómicos para las actividades 
computacionales en casa; dentro del marco coyuntural que 
presenta el aislamiento preventivo por el COVID-19 en 
Colombia. 16-1  2020. 

Tecnología en Salud y 
Seguridad en el Trabajo / 
Tecnología en Radiología e 
Imágenes Diagnósticas 

Fuente: SISSU, junio 2020. 

 
Escenario de Prácticas SISSU 
 
Practicantes de psicología  
 
Escenario de práctica SISSU: En el marco del “Proyecto Telepsicología, acción 
psicosocial para el acompañamiento de comunidades de las regiones 
colombianas ante las acciones implementadas para la mitigación del COVID-
19”, se recibieron 100 practicantes del programa de psicología; a quienes en su 
mayoría les cancelaron sus sitios de práctica por la situación actual. Como se 
muestra en la Tabla 6. Los estudiantes apoyan el servicio social desde la 
telepsicología, acompañados por un equipo de docentes del SISSU disciplinares 
en psicología en correspondencia ética con los lineamientos del Colegio 
Colombiano de Psicólogos. El proyecto es apoyado por un equipo de 
comunicación social liderado por una comunicadora social docente del SISSU y 
un practicante de comunicación social en condición de discapacidad. 

 
Tabla 6. Tele-psicología como acción psicosocial 

Proyecto General: Tele-psicología, acción psicosocial para el acompañamiento de comunidades de 
las regiones colombianas ante las acciones implementadas para la mitigación del COVID-19. 

ESCUELA PROGRAMA TEMA 

ECSAH  Psicología 
Con apoyo de los practicantes se trabaja en el acompañamiento psicosocial 
por mediación virtual desde las acciones psicosociales que incorpora el plan 
de estudios de psicología. 

Fuente: SISSU, junio 2020. 

 
 
 
 



 

 

Practicantes de ingeniería industrial:  
 
Para atender el escenario práctico de los estudiantes de Ingeniería Industrial, se 
diseñó e implementó un proyecto de Bienestar Laboral desde Home Office, 
mediante el cual los estudiantes acompañados por Ingenieros industriales 
docentes del SISSU, asesoran pequeñas empresas, desde la optimización de 
los recursos por mediación virtual. El escenario cuenta con 29 practicantes como 
se muestra la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Bienestar Laboral desde Home Office 

 

Proyecto General: Bienestar Laboral desde Home Office 

ESCUELA PROGRAMA TEMA 

ECBTI  Ingeniería Industrial 
Con apoyo de los practicantes de Ingeniería Industrial se realiza el 
acompañamiento a empresas en cuanto al tema de salud laboral en 
casa. 

Fuente: SISSU, junio 2020. 
 

OBSERVATORIO INTERSISTÉMICO REGIONAL-OIR 
 
En el 2020, el OIR como uno de los dispositivos más importantes que tiene la 
UNAD para promover la inclusión social en el marco del desarrollo regional de 
los territorios y microterritorios, ha estructurado su ruta operativa para dar 
cumplimiento con su misión: “Contribuir con el reconocimiento, análisis y 
transformación pertinente de los contextos, desde el enfoque territorial orientado 
a la economía creativa y solidaria en el marco del cumplimiento de los ODS 
2030, de tal forma sirva de base para el diseño, formulación e implementación 
de planes, programas, proyectos y servicios de impacto positivo en las 
realidades regionales y la promoción del desarrollo sostenible en las 
comunidades”, para ello, ha organizado su operatividad por componentes  de 
acción descritos a continuación: 
 
Componente Organizacional. Este componente presenta la estructura 
teleológica del OIR, compuesto por: Misión, Visión, Objetivos, Valores, Enfoque, 
Líneas de Gestión y de Acción, Foco de análisis del OIR, ODS y Equipo OIR 
(Estructura Funcional, Nodos y Redes Regionales). 

 
Componente Pedagógico. Este componente está compuesto por estrategias 
que posibilitan la formación continua de las comunidades. Para ello se hace 
indispensable tener como punto de partida el Reconocimiento Territorial e 
Interacción Comunitaria adelantado por el Sistema de Servicio Social Unadista, 
adscrito al OIR, así mismo, las cátedras abiertas, los Cursos SISSU y OIR con 
enfoque territorial articulados con la Educación Superior, el sistema de 
educación continua-SINEC y por su puesto la educación para el trabajo y el 
desarrollo humano-ETDH. 



 

 

 
Componente Contextual. Hace referencia a todas las estrategias del OIR que 
posibiliten la interacción con las comunidades, el reconocimiento recíproco y la 
acción comunicativa. Se encuentra compuesto por la Prestación del Servicio 
Social Unadista, la estrategia SISSU Una Ventana a la Región, escenarios de 
práctica SISSU, los Campamentos OIR (Nacional y Regionales) y voluntariado 
OIR. 
 
Componente Económico Productivo. Incorpora múltiples formas de 
asociatividad orientada al desarrollo de las regiones. Está compuesto por la 
acción asociativa determinada por los aliados externos (locales, regionales, 
nacionales e internacionales), los aliados establecidos por los campos 
relacionales de la UNAD en Zonas, la Red Campo UNAD, Red de Liderazgo y 
Gestión Social, los Sectores Productivos y el Servicio de consultoría -asesoría 
OIR. 
 
Componente de Innovación Tecnológica y Social. Este componente 
consolida toda la producción del OIR, robusteciendo cada uno de los 8 los 
Centros de Pensamiento Regional del OIR, dispuestos en las zonas en donde la 
UNAD hace presencia. Los Centros de Pensamiento podrán dar cuenta de los 
avances desarrollados con enfoque territorial desde las 4 líneas de acción del 
OIR (sociocultural, ambiental, tecnológica y económica-productiva) en lo 
relacionado con economías creativas y solidarias, materializadas en diversos 
productos organizados por las categorías de: Formación, Investigación, 
Interacción e Innovación tecnológica y social.  
 
Actualmente, se está organizando el equipo de trabajo para dar cumplimiento 
con la ruta operativa establecida, así mismo, con el diseño del campamento 
nacional por mediación virtual -OIR adscrito al componente contextual, 
denominado CARPAS OIR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Ilustración1. Pantallazo Campamento Nacional por Mediación Virtual CARPAS OIR. 

 
Fuente. Campus Virtual UNAD junio 2020. 
 

CAMPOUNAD 
 
En el marco de la integración de la REDES CAMPOUNAD, a la estructura de la 
Vicerrectoría, se presentan las siguientes acciones: 
 
a. Firmas de convenios y contratos  
 
 En el marco de CampoUNAD se firmó a finales de 2019, para ejecutar desde 
enero de 2020 un convenio con Agrosavia por 300 millones de pesos para 
beneficiar a trabajadores de la entidad en programas de formación de la UNAD. 
Al respecto se inició el proceso de formación y a la fecha se han ejecutado 136 
millones de pesos.  
 
También se firmó a finales del 2019 para ejecución en 2020 un contrato con la 
Agencia de Desarrollo Rural – ADR por 749 millones de pesos para la formación 
de 726 extensionistas rurales en todo el país en el marco de la ley 1876 de 2017. 
A la fecha ya se han ejecutado 60% de los pagos y el 40% restante se espera 
que para mediados de agosto esté finalizado todo.  
 
Se firmó también un convenio con la Secretaría de Agricultura de la Gobernación 
de Antioquia para la puesta en marcha de granjas urbanas en los 10 municipios 



 

 

del área metropolitana de Medellín por un valor de 600 millones de pesos y 
beneficiando a cerca de 1000 familiar en el territorio mencionado.  
 
b. Campañas y proyectos de apoyo en el marco de la Pandemia 

 
Con el objetivo de apoyar a los productores agropecuarios en esta crisis, se creó 
la estrategia AgroJusto en el Marco de CampoUNAD, para que a través de las 
redes sociales de la UNAD se difunda los productos del agro y evitar 
intermediarios.  
 
En ese sentido se han beneficiado cerca de 30 productores agropecuarios y se 
han logrado más de 2000 reproducciones de los videos de os productores 
agropecuarios y sus productos.  
Página WEB CampoUNAD 
 
Desde el año 2016, cuando se lanzó la estrategia CampoUNAD, la pagina web 
de esta estaba alojada en un servidor externo de la UNAD. Lo anterior era 
perjudicial para el proyecto debido a que no tenía ni las especificaciones técnicas 
ni de calidad de la GIDT ni de la Gerencia de Comunicaciones.  
Por esta razón se decidió migrar y actualizar la información de CampoUNAD al 
servidor de la UNAD. El proceso finalizó con éxito el pasado mes de junio de 
2020. 
 
CampoUNAD logró la habilitación de la UNAD como Entidad Prestadora de 
Servicio de Extensión Agropecuaria 
 
El pasado 19 de junio la Agencia de desarrollo Rural – ADR, entidad Adscrita al 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, habilitó a la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia como Entidad Prestadora de Servicio de Extensión 
Agropecuaria – EPSEA.  
 
Esta habilitación se logra como gestión en el marco de la estrategia de 
expansión de los servicios de CampoUNAD, liderados desde la VIDER y en 
alianza con la Escuela de ciencias agrícolas pecuarias y del medio ambiente – 
ECAPMA y seguirán llegando nuevos servicios que desde CampoUNAD 
seguirán aportando a la población campesina colombiana. 
 
Para lograrlo, la UNAD tuvo que pasar por un proceso de habilitación que dentro 
de los requisitos tuvo que demostrar idoneidad del equipo de trabajo de la 
UNAD; experiencia en la prestación del servicio; capacidades para ejecutar los 
Planes departamentales de extensión agropecuaria - PDEA; capacidad 
financiera, entre otros requisitos que la UNAD cumplió a satisfacción. 
 
Con esta habilitación, la UNAD podrá apoyar procesos de transformación en el 
campo colombiano, en el productor, su familia y su entorno para un bienestar 
integral, teniendo en cuenta, la generación de capacidades socioeconómicas, 
productivas, culturales, y tecnológicas, con sostenibilidad ambiental. 
 



 

 

Por medio de la CampoUNAD – EPSEA, la UNAD podrá apoyar procesos de 
innovación, extensión agropecuaria, asistencia técnica a productores 
agropecuarios, investigación aplicada a resolver problemáticas de los territorios. 
Esperamos seguir con este nuevo servicio seguir apoyando a nuestro 
campesinado colombiano y apoyar a muchos más de los 60 beneficiarios que 
ha tenido CampoUNAD a lo largo de estos 4 años.  

 

Teniendo en cuenta la actualización de la estructura organizacional de la Universidad, se 
proyectan las siguientes actualizaciones en el proceso (Cambios documentales), según la 
necesidad generada desde la GCMO, en razón de la actualización al SIG: 

1. Proyección actualización caracterización del Proceso 
 

1.1. Revisión de entradas y salidas, PHVA 
1.2. Normativa institucional 

 
2. Proyección de nuevo procedimiento 

 
2.1. Desarrollo de esquema nuevo procedimiento de acuerdo con la nueva 

caracterización del proceso (nuevo nombre, objetivo y alcance)  
2.2. Entrega de procedimiento “Formulación, Seguimiento y Evaluación de 

Proyectos de Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria Vía Convenio” 
a  VINTER  

 
3. Revisiones y actualizaciones generales 

 
3.1. Matrices de Riesgo 
3.2. Indicadores 
3.3. SNC 
3.4. Matriz de comunicaciones 
3.5. Matrices partes interesadas 

 
 
 

 


