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OBJETIVO DEL PROCESO 
 
Definir la ruta y los estándares para el relacionamiento interinstitucional del orden nacional 
e internacional, aportando a la visibilidad, posicionamiento y afianzamiento de las 
condiciones e impacto de los programas, proyectos y servicios ofrecidos por la UNAD. 
 
Teniendo en cuenta el objetivo referenciado y desde la visión general del proceso, se 
documentan los siguientes aspectos: 
 

1. ASPECTOS QUE APORTARON AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL 
PROCESO EN EL PERIODO DE ANÁLISIS  

 
1.1. SISTEMA UNAD GLOBAL 

a) Interacción Académica Nacional e Internacional 

 Busca programar, promover, administrar y hacer seguimiento al proceso de interacción y 
movilidad Nacional e Internacional tanto para docentes como para estudiantes, trabajando 
de forma articulada y permanente con los líderes estratégicos de Internacionalización 
curricular y líderes en las zonas, para la promoción de las actividades de 
internacionalización y convocatorias dirigidas a los diferentes estamentos. 
 
A pesar de la coyuntura por la que atraviesa el mundo entero, las estrategias que se han 
planteado tanto por parte de la VINTER como de las Escuelas Académicas, permiten no 
solo el cumplimiento total de las metas, sino una mayor visibilidad de la universidad al 
fortalecer los espacios de interacción para sus estudiantes y docentes en diversas 
modalidades de movilidad virtual internacional.  
  
Se registraron 8171 interacciones de docentes de forma virtual tanto en escenarios 
nacionales como internacionales, en donde esta última registró un comportamiento de  
 
4428.  Estas interacciones se lograron con la participación de los docentes en roles de 
asistentes y ponentes, en diferentes escenarios de internacionalización en modalidad 
virtual, tales como cursos cortos, diplomados, seminarios, webinarios, coloquios, 
conservatorios, intercambios, eventos de investigación. 
 
 
 



 

 

 
A continuación, se presentan los resultados por Escuela, frente a la participación de los 
docentes en el ámbito nacional e internacional.  
 

  
ECJP ECEDU ECSAH 

ECISALU
D 

ECACEN ECBTI ECAPMA TOTAL 

Internaciona
l 74 160 471 82 1687 800 1154 4428 

Nacional  20 159 124 17 3120 197 106 3743 

Fuente: Escuelas/VINTER 30 de noviembre de 2020. 
 
La cooperación de los docentes de la UNAD es muy activa a nivel nacional e internacional 
a tal punto que gran parte de los eventos realizados durante la presente vigencia son fruto 
de las alianzas y redes en las cuales participan, beneficiando a diferentes estamentos y a 
todas las zonas del país. Hubo un incremento importante en el número de eventos 
realizados (simposios, seminarios, webinarios, charlas) desde las zonas, escuelas y 
diferentes unidades, se realizaron 188 eventos de los cuales 144 corresponden a eventos 
nacionales y 48 a eventos internacionales, en diferentes áreas del conocimiento. 
 
La cooperación para el desarrollo de los eventos internacionales, vienen principalmente de 
Universidades y entidades en América Latina y España sin embargo la VINTER realizo un 
ciclo de charlas culturales para que los docentes y estudiantes conocieran las opciones de 
estudios en el exterior, en países como Reino de Los Países Bajos, Suecia, Alemania y 
Kenia.  
 
La VINTER gestiono 250 cupos para la realización de cursos cortos certificados con la 
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y 330 cupos para la participación en 
seminarios certificados con la Universidad del mar del Plata. De las convocatorias para 
becas compartidas por la VINTER, 3 docentes ganaron becas para realizar estudios de 
maestría con la Universidad de Quilmes y Oberta de Catalunya, así mismo realizaron cursos 
certificados con Agencias de Cooperación Internacional y Agencias Multilaterales como la 
FAO. 
 
Durante el 2020, la pandemia del coronavirus exigió un gran nivel de innovación y 
creatividad por parte de los docentes para llevar a cabo las diferentes actividades 
propuestas desde sus Escuelas, zonas y programas, si bien la Universidad es pionera en 
el uso de las TICS, impuso nuevos retos para fomentar el pensamiento crítico en espacios 
interdisciplinarios que no habían sido explorados por muchos de los Aliados académicos de 
la UNAD.   
 
8552 estudiantes realizaron interacción académica en diferentes escenarios nacionales e 
internacionales, como los son: eventos realizados por las escuelas académicas, 
participación en eventos externos en calidad de participantes, intercambios académicos con 
universidades, participación en cursos cortos, diplomados, webinarios, coloquios entre 
otros, en modalidad virtual.  
 
A continuación, se presenta los principales resultados de interacción académica de 
estudiantes: 
 



 

 

  
ECJP ECEDU ECSAH 

ECISALU
D 

ECACE
N 

ECBTI 
ECAPM
A 

 TOTAL 

Internaciona
l 54 184 211 67 1860 820 957 4153 

Nacional  11 9 164 3 3853 359 0 4399 

Fuente: Escuelas/VINTER 30 de noviembre de 2020. 
 
La participación de los estudiantes en escenarios internacionales tuvo un buen 
comportamiento, en gran medida a la participación en eventos de corta duración, no 
obstante hay que destacar que desde la VINTER se llevaron a cabo 4 convocatorias para 
realizar movilidad de larga duración, tanto para estudiantes entrantes como salientes,  
resultado de esto 131 tanto entrantes como salientes realizaron  intercambios académicos 
virtuales en países como Brasil, México, Argentina,  España y Colombia, en el marco de los 
programas de movilidad: PIMA Virtual de la red de ASCUN, EMOVIES de la Red OUI, 
PAME de la Red UDUAL y en el marco del convenio específico de movilidad con la 
Universidad Católica de Salta. 
 
Se tuvo una alta participación de estudiantes externos nacionales e internacionales, cuyos 
países de origen son Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México y Colombia, 
pertenecientes a 9 universidades nacionales y 18 universidades internacionales. La 
Universidad participó en el programa Delfín y en el programa de investigación de la 
Universidad Veracruzana de México, teniendo una participación de 13 estudiantes 
realizando investigaciones con entidades internacionales de forma virtual. 
  
Gracias a la participación en los diferentes programas de movilidad virtual, la UNAD oferta 
a sus estudiantes la posibilidad de realizar intercambio en las de 100 universidades que 
ofertan alrededor de 5000 cursos, en todas las áreas del conocimiento.  
 
La VINTER en conjunto con las 7 escuelas construyó un catálogo de cursos para externos 
en donde se ofertan 107 cursos para intercambios académicos, al mismo tiempo trabajó 
con la Gerencia de Innovación y Desarrollo Tecnológico para la identificación y registro en 
el sistema 4.0 de los estudiantes de intercambio.  
 
La Vicerrectoría gestionó la firma de 3 convenios con universidades de México, España y 
Argentina y 2 convenios específicos de movilidad y prácticas internacionales. 
Se atendieron a 420 estudiantes interesados en realizar procesos de movilidad e interacción 
en movilidades largas, (Intercambios, prácticas, pasantías, inmersión) y más de 480 
estudiantes participaron en las actividades promovidas por el proyecto 17 incluyendo el ciclo 
de charlas culturales.  
  
Se amplió a 12 nuevos países la presencia de la UNAD, gracias a los estudiantes 
connacionales y extranjeros matriculados en programas de pregrado, posgrado, 
actualmente la UNAD cuenta con presencia en 61 países. 
 
Países nuevos: Andorra, Antillas Neerlandesas, Estonia, Egipto, Honduras, Indonesia, 
Lituania, Macao, Omán, Saint Maarteen, Guatemala y Suecia. 
 
 
 



 

 

 
La UNAD cuenta con el convenio activo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, 
programa Colombia Nos Une, el cual realiza boletines en su página web informando frente 
a los beneficios del convenio, la VINTER participó en la Feria de servicios virtual del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, así como también se realizó la participación del 
Vicerrector en una jornada informativa para colombianos retornados. Se matricularon 63 
estudiantes en el marco del convenio.  
 
Gracias a la modalidad pedagógica de la Universidad, es posible contar con estudiantes en 
cualquier lugar del mundo, se cuenta con estudiantes en los 5 continentes, 627 estudiantes 
connacionales y 94 extranjeros.  
 

AMERICA ASIA  AFRICA  EUROPA OCEANIA 

441 40 4 212 24 
                  Fuente: Registro y Control, Elaboración propia VINTER 20 de noviembre de 2020. 

 
Los países con un mayor número de estudiantes son: España 124, Estados Unidos 159, 
Chile 40, Ecuador 52, Argentina 26 y Alemania 28.  
 

b)  Red Mundial UNAD: 

 

Encargada de la dinamización y la gestión de iniciativas, planes, proyectos, y del 

relacionamiento orientado al fortalecimiento institucional y a la promoción de las estrategias 

que se llevan a cabo desde la Red Mundial UNAD tienen tres objetivos puntuales:  

● Fortalecer la gestión de proyectos institucionales.  

● Potenciar la visibilidad nacional e internacional de la UNAD.  

● Dinamizar el relacionamiento institucional con agentes que responden a los 

intereses de la Institución.  

Se realizaron aplicaciones a oportunidades de financiamiento, obteniendo como resultado 

las siguientes: 

1. Documento de concepto enviado a la Agencia de Cooperación Internacional de 

Estados Unidos USAID, con referencia al proyecto “Juventudes Resilientes” por un 

valor total de $55.000.000 USD (Millones de Dólares) con fecha del 2 de Julio de 

2020.  

https://drive.google.com/file/d/19xmsBvSeE0ffQc4VX4slrdeReX8lCGMz/view?usp=

sharing 

2. Correo de referencia de la institución FUPAD (Fundación Panamericana para el 

Desarrollo) de su sede en Washington, en referencia a la convocatoria “Juventudes 

Resilientes” de la Agencia de Cooperación Internacional de los Estados Unidos 

“Juventudes Resilientes”. Se hicieron dos aplicaciones a esa convocatoria, una  

3. como individualmente a nombre de la Institución UNAD, y una segunda en conjunto 

con la reconocida organización FUPAD.  

https://drive.google.com/file/d/19xmsBvSeE0ffQc4VX4slrdeReX8lCGMz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19xmsBvSeE0ffQc4VX4slrdeReX8lCGMz/view?usp=sharing


 

 

https://drive.google.com/file/d/1xaBQ2S0Jsx7OALJludFWOwv5nurRmZn3/view?us

p=sharing 

4. Universidad Quintana Roo: Se realizó propuesta económica en relación al programa 

de formación de formadores, específicamente el programa de E.-mediador en AVA 

con algunas modificaciones sugeridas por la universidad mexicana.  

https://drive.google.com/file/d/198TV22Fbe_sF9qLRCFwNOAJFeF6SePSd/view?u

sp=sharing 

5. INS (Instituto Nacional de Salud) – USAID (Agencia de Cooperación Internacional 

de los Estados Unidos) – CDC (Centro para el control de las enfermedades). A 

través de la escuela ECISA y la decana Myriam, se hace llegar al INS un oficio a 

raíz de la convocatoria de la USAID y el CDC para el fortalecimiento de las 

capacidades del sistema de salud pública en Colombia. Convocatoria por un valor 

de $100.000.000 USD. 

https://drive.google.com/file/d/11hhqmjXlsWfGiXqaDWAgDGSoRNSnWy3X/view?u

sp=sharing 

6. Fundación Nacional de Desarrollo Integral FUNDI (Costa Rica): Propuesta 

Económica para el fortalecimiento de las capacidades de respuesta médica de la 

fundación, se cotiza la formación de un total de 30 médicos en el programa PRISMA 

(Telesalud y Telemedicina) por un valor de $42.000.000 COP.  

https://drive.google.com/file/d/1QEL_CJDHNrgX9_88jloO-

IdbCYUBzMJe/view?usp=sharing 

7. Propuesta de Capacitación para la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en 

conjunto con el SINEC, en referencia con el programa de capacitación de desarrollo 

de habilidades de negocios está diseñada bajo los lineamientos  

https://drive.google.com/file/d/18pEC79-

e6ygwPfhJGYRZhxw8WbfdyYFP/view?usp=sharing 

8. Fondo mundial Para el medio ambiente: Se presentó una aplicación a este 

cooperante para la financiación del proyecto “Fortalecimiento de la producción 

piscícola climáticamente inteligente en resguardo Indígena de vegas Chagui 

Chimbuza, municipios de Ricaurte y Barbacoas”, liderado por el profesor Diego 

Chamorro de la ECAPMA con apoyo y asesoría del líder de la Red Mundial UNAD.  

https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-

gVUmf9j9/view?usp=sharing 

9. Genesis Charitable Foundation: se presentó una aplicación a este cooperante para 

el financiamiento del proyecto “Fortalecimiento de la producción piscícola 

climáticamente inteligente en resguardo Indígena de vegas Chagui Chimbuza, 

municipios de Ricaurte y Barbacoas” liderado por el profesor Diego Chamorro de la 

ECAPMA con apoyo y asesoría del líder de la Red Mundial UNAD. 

https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-

gVUmf9j9/view?usp=sharing 

10. The ashden Trust: se presentó una aplicación a este cooperante para el 

financiamiento del proyecto “Fortalecimiento de la producción piscícola 

https://drive.google.com/file/d/1xaBQ2S0Jsx7OALJludFWOwv5nurRmZn3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xaBQ2S0Jsx7OALJludFWOwv5nurRmZn3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198TV22Fbe_sF9qLRCFwNOAJFeF6SePSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/198TV22Fbe_sF9qLRCFwNOAJFeF6SePSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11hhqmjXlsWfGiXqaDWAgDGSoRNSnWy3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11hhqmjXlsWfGiXqaDWAgDGSoRNSnWy3X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QEL_CJDHNrgX9_88jloO-IdbCYUBzMJe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QEL_CJDHNrgX9_88jloO-IdbCYUBzMJe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18pEC79-e6ygwPfhJGYRZhxw8WbfdyYFP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18pEC79-e6ygwPfhJGYRZhxw8WbfdyYFP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-gVUmf9j9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-gVUmf9j9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-gVUmf9j9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-gVUmf9j9/view?usp=sharing


 

 

 

climáticamente inteligente en resguardo Indígena de vegas Chagui Chimbuza, 

municipios de Ricaurte y Barbacoas” liderado por el profesor Diego Chamorro de la 

ECAPMA con apoyo y asesoría del líder de la Red Mundial UNAD. 

https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-

gVUmf9j9/view?usp=sharing 

11. Toyota Foundation: se presentó una aplicación a este cooperante para el 

financiamiento del proyecto “Fortalecimiento de la producción piscícola 

climáticamente inteligente en resguardo Indígena de vegas Chagui Chimbuza, 

municipios de Ricaurte y Barbacoas” liderado por el profesor Diego Chamorro de la 

ECAPMA con apoyo y asesoría del líder de la Red Mundial UNAD. 

https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-

gVUmf9j9/view?usp=sharing 

12. Spencer Foundation: Se presentó esta aplicación a la organización Spencer 

Foundation buscando financiamiento para el proyecto de experiencias exitosas de 

internacionalización y educación superior de calidad para proponer un modelo de 

inclusión social en América latina este proceso fue liderado por el líder de la Red 

Global UNAD 

https://drive.google.com/file/d/1OGsiF5m0q2hIx4CjbiRZI0AAnhErxw_N/view?usp=

sharing 

13. Se realizó una propuesta económica luego de una invitación a cotizar enviada por 

la Agencia de Renovación del territorio desde la dirección de estructuración de 

proyectos; esta propuesta fe estructurada en conjunto por la escuela ECACEN y la 

VINTER, con el propósito de Realizar en virtud de la estrategia de proyecto 

integrador de intervención territorial, la ejecución de los planes de negocio 

formulados por la ART, que contemplen la implementación de procesos de 

formación, capacitación y capitalización, identificados en el marco de los programas 

de desarrollo con enfoque territorial PDET.  

https://drive.google.com/file/d/1OGsiF5m0q2hIx4CjbiRZI0AAnhErxw_N/view?usp=

sharing 

https://drive.google.com/file/d/1QEQnN-

9fJqjwup9Z2aHxq4wK3cZDeky_/view?usp=sharing 

14. Universidad de Veracruz. Proyecto: Relación entre violencia interpersonal y el 

comportamiento adictivo en estudiantes de bachillerato. Estancia de investigación 

del profesor Franky Mauricio Álvarez Rodríguez de la UNAD. Estancia de 

investigación otorgada en la universidad de Veracruz.  

https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf 

15. Universidad de Veracruz. Proyecto: Proyecto: Bienestar Social y calidad de Vida. 

Estancia del profesor Juan Carlos Alzate Agudelo de la UNAD. Estancia de 

Investigación otorgada en la Universidad de Veracruz.  

https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf 

 

https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-gVUmf9j9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-gVUmf9j9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-gVUmf9j9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q96z4pPJncRvpIS7f9fjfHA-gVUmf9j9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGsiF5m0q2hIx4CjbiRZI0AAnhErxw_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGsiF5m0q2hIx4CjbiRZI0AAnhErxw_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGsiF5m0q2hIx4CjbiRZI0AAnhErxw_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGsiF5m0q2hIx4CjbiRZI0AAnhErxw_N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QEQnN-9fJqjwup9Z2aHxq4wK3cZDeky_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QEQnN-9fJqjwup9Z2aHxq4wK3cZDeky_/view?usp=sharing
https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf
https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf


 

 

 

 

16. Proyecto: Sociedades Multiculturales, identidad, violencia y subjetividad. Estancia 

de investigación del profesor Marco Tulio Tamayo Ramírez de la UNAD. Estancia 

de Investigación otorgada en la Universidad de Veracruz. 

https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf 

Puesta en Marcha de proyectos para el fortalecimiento    institucional    con    cooperantes    

o fondos nacionales e internacionales: 

1. Relación entre violencia interpersonal y el comportamiento adictivo en estudiantes 

de bachillerato. Estancia de investigación del profesor Franky Mauricio Álvarez 

Rodríguez de la UNAD. Estancia de investigación otorgada en la universidad de 

Veracruz.  

https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf 

https://drive.google.com/file/d/10_cwQNqDJJzMTRvG-X-

xKwnETRgd5yir/view?usp=sharing 

2. Bienestar Social y Calidad de Vida. Estancia del profesor Juan Carlos Alzate 

Agudelo de la UNAD. Estancia de Investigación otorgada en la Universidad de 

Veracruz.  

https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf 

https://drive.google.com/file/d/10_cwQNqDJJzMTRvG-X-

xKwnETRgd5yir/view?usp=sharing 

3. Sociedades Multiculturales, identidad, violencia y subjetividad. Estancia de 

investigación del profesor Marco Tulio Tamayo Ramírez de la UNAD. Estancia de 

Investigación otorgada en la Universidad de Veracruz. 

https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf 

https://drive.google.com/file/d/10_cwQNqDJJzMTRvG-X-

xKwnETRgd5yir/view?usp=sharing 

4. “Mejoramiento de la infraestructura física, dotación de mobiliario y equipamiento 

tecnológico de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Municipios del 

Departamento de Cundinamarca” y la Interventoría integral del proyecto. El OCAD 

Regional – Centro Oriente a través del Acuerdo No. 95 del 05 de noviembre de 2019, 

viabiliza, prioriza y aprueba el proyecto BPIN 2019000050069 financiado con 

recursos del Sistema General de Regalías por valor de $16.011.115.466 y a través 

de acuerdo 097 de 06 de diciembre de 2019, designó como unidad ejecutora a la 

Universidad Nacional Abierta y A Distancia. 

5. “Realizar el diseño, creación, desarrollo, caracterización, funcionamiento, 

alojamiento y levantamiento de requerimientos de información de los sistemas de la 

dirección de gobierno y gestión territorial” proyecto por un valor de $987.576.726. 

 

 

https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf
https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf
https://drive.google.com/file/d/10_cwQNqDJJzMTRvG-X-xKwnETRgd5yir/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_cwQNqDJJzMTRvG-X-xKwnETRgd5yir/view?usp=sharing
https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf
https://drive.google.com/file/d/10_cwQNqDJJzMTRvG-X-xKwnETRgd5yir/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_cwQNqDJJzMTRvG-X-xKwnETRgd5yir/view?usp=sharing
https://www.uv.mx/internacional/files/2020/07/Resultados-EIV2020-final-.pdf
https://drive.google.com/file/d/10_cwQNqDJJzMTRvG-X-xKwnETRgd5yir/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10_cwQNqDJJzMTRvG-X-xKwnETRgd5yir/view?usp=sharing


 

 

 

En la misma estrategia de posicionamiento, se logró consolidar un documento de 

factibilidad para poder llevar a cabo el proyecto de establecimiento de una seccional para 

el continente europeo con base en España. Este proyecto ha delimitado la población 

objetivo, se ha planteado la ruta de implementación para los próximos 4 años y la 

aprobación o aval gubernamental se encuentra en proceso en las instancias de cancillería 

colombiana. Se realizó a completitud el documento de viabilidad y factibilidad UNAD unión 

europea, presentándose y ajustándose en correspondencia con las indicaciones de la sala 

directiva. 

Gestión de herramienta de Banco de proyectos, se eligió generar una herramienta que 

pueda potenciar los sistema y modalidades de formulación de proyectos de manera 

independiente, de manera tal que se pueda dar lugar a la consolidación de una herramienta 

sistematizada que responda las necesidades institucionales.    

A través de la asignación de Regalías se desarrolló el proyecto “Mejoramiento de 

Infraestructura Física, Dotación de Mobiliario y Equipamiento Tecnológico de la Universidad 

Nacional Abierta y a Distancia en Municipios del Departamento de Cundinamarca”.    

Se celebró un contrato con el ministerio de interior para la implementación de actividades 

de desarrollo informático en relación con los sistemas de la dirección de gobierno y gestión 

territorial. Fortaleciendo la visibilidad, posicionamiento y capacidades institucionales, y 

gestionando la ejecución de un total de 987 millones de pesos en el proyecto 

interinstitucional. 

Con el objetivo de mejorar las oportunidades educativas para las comunidades indígenas y 

afro de Nariño, se implementó un programa de educación basado en los programas de 

etno-educación y pedagogía infantil, beneficiando 681 personas brindándoles la 

oportunidad de formarse con los programas de alta calidad UNAD de la escuela ECEDU; 

dicho proyecto se implementa actualmente en 32 municipios a lo largo y ancho del 

departamento de Nariño, ejecutando 17.357 millones de pesos en los próximos 5 años.  

Proyectos en Ciencia, tecnología e innovación, la estrategia de potenciación de la 

proyección Unadista ha visto sus frutos a través de la consolidación de 16 proyectos 

financiados por fuentes externas, desarrolladas en un enfoque multidisciplinario por 

nuestras 7 escuelas académicas, con más de 50 socios implementadores y financiadores, 

llevando a cabo más de 100 aplicaciones a oportunidades de financiamiento de iniciativas 

institucionales.  

c) Currículo Internacional: 

Orientada a la adaptación de la estructura curricular de los cursos y programas académicos 

de pregrado, posgrado, educación permanente y educación continua ofertados por la 

UNAD. 



 

 

 

Logro de 47 productos académicos derivados de la dinámica nacional e internacional con 

redes, alianzas y membresías, representados en artículos científicos, capítulos de libros, 

estancias de investigaciones, simposios internacionales, coautorías, se destacan entre 

otras: Red Iberoamericana de Salud Digital- RISAD,  Red Internacional de formación y 

Educación en Salud,  Red AVI, Arte, virtualidad e investigación, Publicación internacional del 

capítulo de libro Factores determinantes del Ecosistema de Emprendimiento en el 

Departamento de Casanare- Colombia., Asociación nacional de facultades de comunicación 

Zona Sur Occidente- AFACOM.  Red Remind, Red Internacional de Biomímesis, Red 

Latinoamericana de Estudio de los Espacios Rurales – RELEER, Red Bioeconomia 

Latinoamericana y el Caribe. 

A continuación, se detalla los resultados por Escuela, frente a la participación en los 

resultados obtenidos en el marco de las redes, alianzas y membresías académicas de 

orden nacional internacionales:  

 

Productos derivados 

de Redes alianzas y 

membresías 

ECACEN ECBTI ECAPMA ECSAH ECISA ECEDU TOTAL 

1 4 15 24 2 1 47 

Fuente: Escuelas- VINTER diciembre de 2020. 

 

En relación con la matrícula de créditos académicos en articulación con la seccional 

Florida y en alianza con universidades internacionales, se han realizado diversas 

actividades de promoción de la oferta de articulación con la seccional Florida representada 

en 40 cursos académicos, esta oferta les permite a los estudiantes de los programas 

profesionales la posibilidad de tomar créditos académicos en segunda lengua desde la 

oferta de 30 cursos que se ofrecen en articulación. Igualmente, estos estudiantes pueden 

tomar como opción de grado, cursar 10 créditos académicos de las Maestrías que ofrece la 

UNAD.  

De manera conjunta con la VIACI, las Escuelas Académicas, RYC y la Coordinación 

Académica de la Seccional Una Florida, se realizó la migraciòn de la oferta al nuevo sistema 

de Información SII 4.0, asimismo, la orientación, revisión y aprobaciòn de los diferentes 

acuerdos académicos generados para cada programa que se incorporaron al proceso de 

articulación. Se reporta para este período una matrícula de 5.882 créditos académicos, 

matriculados en los tres periodos académicos (16-4, 8-05 y 16-6). Para ello se vienen 

desarrollando diversas estrategias encaminadas a la promoción y socialización de la oferta 

académica en articulación UNAD Florida. 

 

 

 



 

 

 

A continuación, se detalla los resultados por Escuela para 2020, frente a la matrícula de 

créditos académicos en articulación con la Seccional Unad Florida y en alianza con IES 

extranjeras: 

CONSOLIDADO MATRICULA CURSOS DE ARTICULACION EN SEGUNDA LENGUA 

PERIODOS  ECACEN ECAPMA ECEDU ECISA ECBTI ECSAH 

     16-1 231 126 12 0 339 528 

  16-2 99 33 15 0 231 159 

   8-03 45 24 18 0 51 177 

   16-4 1.251 489 339 54 135 1.161 

  8.5 15 39 21 27 33 66 

   16-6 291 105 87 839 294 240 

Créditos en alianza 

IES EXTRANJERAS 36 30 3 23 9 9 

TOTAL POR 

ESCUELAS 1.968 846 495 943 1.092 2.340 

GRAN TOTAL  7.684 

 Fuente: RYC-VINTER diciembre de 2020. 
 

Se destaca la participación de docentes de más de más de 26 universidades internacionales 

de países como: Perú, Costa Rica, México, Chile, Ecuador, Estados Unidos, España, 

Argentina, Brasil, Francia, Portugal, Hungría, Reino Unido, Guatemala, Uruguay, Alemania. 

Durante el segundo semestre de la presente vigencia se reporta una participación de 95 

docentes extranjeros realizando diversas actividades académicas en las Escuelas 

Académicas, como resultado de las diferentes alianzas, convenios y aliados estratégicos 

en general que le permite a los estudiantes de la Unad, apropiar nuevos cocimientos, 

saberes y metodología que son impartidos por los docentes extranjeros en diversos 

espacios académicos.  

 

 

 

 

 



 

 

A continuación, se detallan los resultados por Escuela frente a la participación de 

docentes y expertos extranjeros en actividades académicas en pro del fortalecimiento de la 

internacionalización curricular de los programas académicos: 

 

Escuela  Productos logrados 

ECACEN 27 

ECBTI  13 

ECAPMA 9 

ECSAH 45 

ECJP 1 

TOTAL PRODUCTOS LOGRADOS 95 

Fuente: Escuelas -VINTER diciembre de 2020. 

 

La participación de los docentes, expertos internacionales se realizó en el marco de 

congresos, simposios, conversatorios, foros, eventos de investigación, talleres, programas 

radiales, entre otros. 

 

Participación de connacionales con formación de Magíster y PhD ubicados en el 

extranjero, en actividades académicas, con el propósito de recuperar los talentos 

fugados, connacionales que se encuentran en el exterior y que cuentan con experiencia 

docentes, de investigación o experiencia profesional en el sector real y que tengan el interés 

de vincularse a la Unad en las diferentes actividades académicas y de investigación, 

participando en construcción de nuevos programas académicos, como ponentes, 

coautorías, conferencias en diferentes cursos de los programas académicos y asesores de 

trabajos de grado. 

 

Durante el segundo semestre de la presente vigencia se reporta una participación de 20 

docentes y expertos connacionales, los cuales han venido realizando diversas actividades 

académicas en las Escuelas Académicas, así: 

 

 

 

 

 

 



 

 

Escuela  Productos logrados 

ECBTI  11 

ECAPMA 1 

ECSAH 5 

ECEDU 2 

ECJP 1 

TOTAL PRODUCTOS LOGRADOS  20 

 

Los connacionales están ubicados en países como Canadá, Estados Unidos, España, 

Alemania, México, Austria; vinculados a Universidades extranjeras como Universidad 

Innsbruck, Universidad de Waterloo, Universidad Tecnológica de Delft, Universidad de 

Purdue, desde estos escenarios académicos le aportan a la Unad en todo el ámbito 

académico e investigativo. 

 
d) Unad.edu: Unad Florida  

 

Proceso de Reingeniería:  Como parte de la estrategia de posicionamiento Institucional 

se generó de manera Intersistémica, bajo el liderazgo de la VINTER, una estrategia integral 

de reingeniería que involucra a 10 unidades del sistema UNAD, 28 estrategias a desarrollar, 

y 108 actividades específicas a implementar. Todo con el objetivo de fortalecer la institución 

en prácticas de innovación, eficiencia, eficacia, articulación y calidad.  

 

Acreditación Institucional: se continuó con el proceso de acreditación institucional, 

haciendo las revisiones y ajustes a los contenidos curriculares, respondiendo a los reportes 

de auditoría de la DEAC e implementando mejoras y resolviendo deficiencias. Como 

resultado del esfuerzo y la gestión hacia el logro de esta meta, la DEAC aprobó 6 

estándares de acreditación, y con 3 más se logró parcialmente la aprobación. También, se 

actualizaron, prepararon y entregaron los contenidos de 220 cursos de la UNAD Florida 

para revisión curricular y se programó la auditoría de la UNAD Florida para marzo, 2021.  

Se tuvo la auditoria de verificación de cumplimiento de estándares de acreditación. Durante 

esta visita se notaron varias oportunidades de mejora institucional las cuales se están 

implementando en la actualidad en la UNAD Florida. 



 

 

 

Gestión Académica:  la gestión académica de la UNAD Florida ha permitido la mejora 

continua a través de la actualización y desarrollo de procesos, procedimientos, contenidos 

curriculares y plataformas educativas, incrementando el monitoreo y seguimiento de los 

estudiantes y proveyendo un servicio a los estudiantes efectivo y eficiente. El crecimiento 

porcentual en el número de estudiantes se encuentra en el 20%. La UNAD Florida ha 

atendido principalmente a la población hispana, acorde con lo establecido en la misión 

institucional. Los índices de satisfacción de los estudiantes con los contenidos, los métodos 

de enseñanza aprendizaje, y el servicio al estudiante se encuentran en un nivel mayor al 

90%. Esto refleja el esfuerzo institucional en interactuar con los estudiantes y proveerles 

los mejores recursos y ambiente de aprendizaje. Por otro lado, se lograron redactar los 

acuerdos de doble titulación para las Maestrías en Educación de la Unad Florida con la 

UNAD, y el acuerdo de doble titulación del doctorado con la Universidad de Cartagena. 

 
Gestión Administrativa y Financiera: la gestión administrativa y financiera ha permitido 

gestionar recursos propios para disminuir la dependencia financiera de la UNAD, 

aumentando el nivel de autos sostenibilidad. Se tuvo una contracción económica inicial por 

efectos de Covid-19, pero a partir de la mitad del periodo se recupera el comportamiento 

financiero por generación de recursos propios por ofertas académicas, cursos de 

articulación, pasantías y proyectos. Los niveles de apalancamiento e inversión  

de la UNAD en la UNAD Florida decrecieron a $265,000, mientras que los ingresos propios 

subieron a un nivel mayor a $420,000. Este crecimiento en recursos propios es significativo 

para reducir la dependencia de recursos externos y lograr la auto sostenibilidad.  

Comparativos de logros institucionales:  durante los últimos 4 años, la UNAD Florida ha 

mejorado sustancialmente en todas sus gestiones: la gestión administrativa, la gestión 

financiera, la gestión tecnológica y la gestión comunitaria, para un fortalecimiento integral 

organizacional como preámbulo a su acreditación institucional. Las siguientes gráficas  

 

ilustran el mejoramiento continuo desde el 2017 como resultado de la reingeniería de 

procesos, el trabajo en equipo y la articulación institucional con la UNAD: 



 

 

 

               Fuente: Informes académicos UNAD Florida, diciembre 2016-2020 

El número de estudiantes matriculados y números de estudiantes nuevos ha ido creciendo 

de forma paulatina. Esto ha sido fruto de un trabajo en equipo, la implementación de 

mejores y más eficientes servicios estudiantiles y el mejoramiento de la calidad académica. 

Por otro lado, el número de estudiantes residentes en USA se ha ido incrementando 

paulatinamente desde el 2017, dando cumplimiento a los requerimientos del Departamento 

de Educación de la Florida DOE. El número de graduados es proporcional al número de 

estudiantes registrados y excede los requerimientos del DOE y la DEAC.  
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                Fuente: Informe académico y educación continua, UNAD Florida, diciembre 2016-2020. 

La educación continua y la articulación académica tuvieron un gran crecimiento en el 

número de participantes. La articulación con la UNAD Colombia, con la VIREL, la GIDT y 

las escuelas permitió mejorar la visibilidad de las ofertas de la UNAD Florida y mejorar los 

procesos académicos y administrativos de registro y control.  

Indicadores financieros 

 

Desde el 2017 y como resultado de la gestión institucional e implementación de mejoras en 

sus procesos, la UNAD Florida ha incrementado paulatinamente el nivel de sus ingresos 

por ofertas educativas, educación continua y proyectos, reduciendo la dependencia de 

recursos de la UNAD. 
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Desde el 2017 las políticas y las ofertas académicas y los procesos de facturación tuvieron 

una reingeniería permitiendo la eficiencia en la matrícula y el recaudo. El nivel de auto 

sostenibilidad se ubica en el 63%, mientras que se proyecta llegar a un nivel del 75%. 

1.2. RED DE RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 
 

Dispositivo organizacional articulado al sistema operacional, cuyos líderes movilizan 
alianzas, vínculos y escenarios propicios para las relaciones interinstitucionales y de 
internacionalización 

a) Beneficiarios de convenios:  
Se llegó a un total de 79.007 beneficiarios de convenios en comparación a 52.952 del año 
anterior pese a la pandemia.  Este gran total incluye matriculados a través de alianzas con 
entidades públicas y privadas que subsidian la matrícula de la población más necesitada y 
excluida de la educación formal e informal, llegando a los rincones más alejados de la 
geografía colombiana con educación oportuna y de calidad, aportando así mismo a la 
construcción de país desde los convenios de práctica profesional, pedagógica y docencia 
de servicio que tuvieron para 4.593 estudiantes. 
 

b) Sectores de visibilidad nacional 

El carácter de Megauniversidad pública, permitió suscribir 521 convenios con diferentes 

sectores sociales, empresariales y económicos, como el amplio sector Empresarial privado, 

Entidades Gubernamentales, Centros de Investigación y Desarrollo, Entidades del Sector 

Salud, Instituciones sin Ánimo de Lucro, Organismo Multilateral, Cooperativas, Grupos 

Étnicos y Comunidades Indígenas entre otros. 

 

c) Gestión de consolidación de alianzas interinstitucionales para financiación, 
subsidio y otorgamiento de descuentos:   

Los grandes retos que trajo la contingencia nos llevaron a realizar la consolidación de 
nuevas alianzas para financiamiento, subsidio y descuento, que beneficiaran a una mayor 
población estudiantil, por ello, se buscaron nuevas alternativas para el financiamiento de 
los estudios, que adicionalmente incluyeran el beneficio del 15% de descuento en la 
matrícula, con mejores condiciones para la adquisición de créditos financieros. 
 
 

18,27% 17,29%
43,90% 47,48% 47,21%

63,00%
75%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

AUTOSOSTENIBILIDAD

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020 2021



 

 

 
d) Convenios de cobertura nacional:   

La nueva Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas e Internacionales, transforma la 
gestión integral del relacionamiento interinstitucional, realizando una gestión de 
acompañamiento Intersistémico para la gestión de alianzas, consolidado a través de  17 
alianzas de cobertura nacional, con las cuales se ha enfatizado en acciones de visibilidad 
gracias a los espacios de divulgación que se logran con estas entidades tales como, medios 
de comunicación propios, ferias y eventos virtuales, beneficiando con el 15% de descuento, 
a 10.040 estudiantes, apoyando la matrícula regional. 
 

e) Alianzas para financiamiento:   

Adicionalmente, los esfuerzos se encaminaron a fortalecer las alianzas con las entidades 

de otorgamiento de crédito educativo, con el fin de facilitar nuevas y mejores opciones de 

financiamiento para aspirantes y estudiantes, en el marco de la política de retención y 

permanencia.  Se gestionaron beneficios de bajas tasas de interés, financiación a largo 

plazo y la posibilidad de gestionar estos créditos de forma virtual, lo cual facilitó el 

otorgamiento de 6.535 nuevos créditos, para estudiantes de pregrado y posgrado a nivel 

nacional, que representó un ingreso de $8.773.676.207 de pesos. 

 

f) Feria virtual crédito educativo:   

Con el fin de divulgar de manera efectiva los beneficios de estas alianzas y posibilitar el 

conocimiento de las opciones de financiamiento en medio de la contingencia, se organizó 

la Feria Virtual de Crédito Educativo, en la cual, a través de la atención directa de los 

asesores especializados, se brindó asesoría y acceso a simulaciones para estudios de 

crédito, en 47 webinars, algunas se transmitieron desde el Facebook de la UNAD, whatsapp 

y correo electrónico. Para esto se utilizaron todos los canales de comunicación disponibles 

de la Universidad, como la emisora RUV, el Canal TV UNAD y la página web institucional. 

 

g) Mesa Técnica de Alianzas y Convenios:   

La red de relaciones tiene como función la administración de la mesa técnica dinamizadora 

de convenios, una herramienta institucional de apoyo para las unidades gestoras en el 

análisis, viabilidad y pertinencia de iniciativas Unadistas, en diferentes ámbitos de 

interacción, con actores nacionales e internacionales.  

 

La UNAD ejecuta un total de 1.341 convenios, los cuales están compuestos por 598 de 

descuento y subsidio a la matrícula, 500 de prácticas y pasantías, 136 en ciencia y 

tecnología, 53 de homologación, 31 para Educación Continua y Permanente y 23 convenios 

entre bienestar, articulación y movilidad académica. 

h) Impacto e Inclusión Social y Educativa vía Convenio:   

La UNAD se ha afianzado como un enclave de desarrollo social, un líder nacional en 

enfoques de educación inclusiva para la equidad. Cuenta con 53% de población estudiantil 

en condiciones de vulnerabilidad económica, 15% en reincorporación y desplazamiento  

 



 

 

 

forzado, 12% de grupos étnicos, 9% para personas con vulnerabilidad social, 8% en 

condición de discapacidad y 3% privados de la libertad; esta información corresponde a 

beneficiarios vía convenios.  

 

i) Objetivos de Desarrollo Sostenible:  

El papel de las universidades es clave para la implementación de la Agenda 2030 y la 

consecución de las metas contenidas en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Desde el carácter de Mega Universidad no solo aportamos al objetivo de educación con 

calidad, sino que atesoramos una valiosa experiencia en el desarrollo de programas de 

gestión ambiental, de sostenibilidad, de responsabilidad social, salud y bienestar y 

reducción de las desigualdades, construcción de paz e institucionalidad. 

 

j) Resultados convenios legalizados en MTDC: 

Convenio descuento de matrícula 222 

Convenio subsidio de matrícula educación 

superior  
108 

Convenio con recurso para gestión de 

proyectos (SINEC-SINEP) 
17 

Convenios con recurso para proyectos 

especiales (innovación e impacto)  
3 

Convenios de prácticas 128 

Cooperación internacional 8 

Convenios de bienestar institucional – 

homologación e innovación ciencia y 

tecnología 

35 

 

Estos resultados evidencian el gran trabajo y compromiso de las unidades gestoras con el 

aporte a la garantía del derecho fundamental a la educación, que se materializa a través de 

las alianzas interinstitucionales. 

 

 



 

 

 

k) Valor convenios legalizados:   

En la presente vigencia se firman convenios por total de $28.566.027.968, los cuales 

corresponden a $12.036.457.421 para educación continua, $6.120.622.330 para educación 

permanente, $1.949.776.726 para proyectos especiales de innovación, ciencia y tecnología 

y $ 8.459.171.491 para auxilio de matrícula.  

 

2. SITUACIONES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL 
PROCESO EN EL PERIODO DE ANÁLISIS 

 
Red Mundial Unad 

• Desconocimiento por parte de los gestores y formuladores acerca de las 
metodologías y conocimiento técnico de formulación de proyectos. 

• Falta de apropiación de la cultura de aplicación a convocatorias de financiamiento 
nacional e internacional.  

• Dificultad para unificar y acceder al universo de proyectos de la UNAD. 

• Desconocimiento de las labores y funciones de la vicerrectoría en temáticas de 
gestión de proyectos.  

Red de Relaciones Interinstitucionales 

● La eventualidad y los imprevistos causados por la pandemia no permitieron la 
ejecución por parte de algunas entidades públicas de recursos destinados a 
proyectos sociales y comunitarios que exigen presencialidad y que se pretendían 
llevar a cabo con la UNAD, ya que se debían gestionar en zonas geográficas con 
escasa conectividad. 

● Algunas propuestas con entidades oficiales no se materializaron ya que los recursos 
se destinaron a ayudas alimenticias y de salud 

● La falta de planeación estratégica en la etapa ex antes de la formulación de 
proyectos vía convenio por parte de algunas unidades gestoras de la Universidad, 
afectaron los tiempos establecidos en el procedimiento para realizar la revisión 
previa de las propuestas. 

● Así mismo, el envío de algunas solicitudes de convenios de subsidio se realizó a 
pocos días del cierre de la matrícula, entorpeciendo los tiempos para la revisión y 
conceptualización por parte de los integrantes de Mesa Técnica Dinamizadora de 
Convenios  

● La demora en la entrega de la información oficial de los matriculados a través de 
convenios por parte la Oficina de Registro y Control genera retrasos en el análisis 
de la información para reportes e indicadores de la gestión 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3. GESTIÓN DEL CAMBIO 

3.1 Cambios que se han implementado durante el periodo de análisis 
✓ En virtud del Acuerdo 039 de 2019, se define la caracterización del nuevo proceso 

de Relaciones Intersistémicas e Internacionales, incluyendo normatividad, 
planificación, procedimientos, formatos y demás documentos relacionados con el 
mismo, acorde con el Sistema Integrado de Gestión-SIG- de la UNAD. 

 

• Actualización de procedimientos: 
✓ Movilidad Académica Saliente de estudiantes 
✓ Gestión de convenios nacionales e internacionales: de acuerdo con las funciones 

definidas para la Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas e Internacionales, 
contempladas en el Acuerdo 039 de 2019, se realizó el traslado del procedimiento 
del proceso PROYECCIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LA 
INCLUSIÓN EDUCATIVA, al proceso C-10 de RELACIONES INTERSISTEMICAS 
INTERNACIONALES. 

 

• Definición de nuevos procedimientos: 
✓ Movilidad de Egresados  
✓ Movilidad Entrante 

 

• Actualización de las matrices del proceso: 
✓ Definición de salidas no conforme acorde con la nueva caracterización y nuevos 

procedimientos estandarizados. 
✓ definición de nuevos requisitos y expectativas de los grupos de interés, acorde con 

la nueva caracterización y nuevos procedimientos estandarizados. 
✓ definición de medios y escenarios de comunicación, acorde con la nueva 

caracterización y nuevos procedimientos estandarizados. 
 

• Nuevos indicadores para el proceso 
✓ Se definieron nuevos indicadores, acorde con la nueva caracterización del proceso 

y nuevos procedimientos estandarizados.  
 
3.2 Con respecto al comportamiento de los indicadores asociados al proceso evalúe 
el cumplimiento del objetivo del proceso: 
Para el período de análisis el proceso de Relaciones Intersistémicas e Internacionales, 
presenta medición a través de los indicadores definidos para el mismo, como se muestra 
en la matriz de análisis  
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LN-p2BvWTvQda-7si-
LZWvcXFhv9M8Xui17v_sJsR8A/edit#gid=2062131853, con fecha de corte julio 30 de 2020, con 

comportamientos ubicados en el nivel superior de calificación y el límite de control superior. 
 
3.3. Asuntos pendientes y/o en proceso  

● Estandarización en el SIIG de los nuevos indicadores que se definieron para el 
proceso. 
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LN-p2BvWTvQda-7si-LZWvcXFhv9M8Xui17v_sJsR8A/edit#gid=2062131853
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LN-p2BvWTvQda-7si-LZWvcXFhv9M8Xui17v_sJsR8A/edit#gid=2062131853


 

 

 
● Análisis y definición de riesgos acorde con la nueva caracterización y nuevos 

procedimientos estandarizados. 
 

● Informe de análisis de encuestas realizadas a entidades aliadas y beneficiarios vía 
convenio 

● Realización de encuestas a líderes y representantes de unidades gestoras de 
convenios, en cuanto a la implementación y pilotaje del procedimiento P-10-7 
Gestión de Convenios Nacionales e Internacionales y sus formatos asociados  

 
3.4 Oportunidades de mejora identificadas 

• Resultados de Auditorías:  durante el periodo de análisis de este informe de 
gestión, se recibieron auditorías interna y externa, para el proceso de Relaciones 
Intersistémicas e Internacionales, sólo quedaron relacionadas 
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS: “teniendo en cuenta que el proceso se 
encuentra en etapa de reingeniería, se recomienda analizar los riesgos definidos en 
el mapa de riesgos y analizar la viabilidad de identificar nuevos riesgos asociados a 
uno o más procedimientos de acuerdo con la Norma ISO 9001:2015, que se basa 
en el pensamiento orientado al riesgo.   

 
 

 
 
 
 
 

 

 


